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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

Se realiza ceremonia de inauguración del trabajo
colaborativo y firma de convenio de cooperación internacional
entre la UNACAR y la Red GADE

L

Teniendo como marco el edificio de vinculación de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
se realizó la ceremonia de inauguración de los trabajos de colaboración y la firma del Convenio de Cooperación Internacional entre la institución
y la Red GADE esto gracias al trabajo realizado por la Facultad de Ciencias de la Salud.

a RED GADE es una plataforma
mundial a través de la intermediación
de sus adheridos, mediante tres
áreas fundamentales: La academia,
la investigación y la proyección social.
También desarrolla su gestión de acuerdo a
los principios de igualdad, independencia,
participación y democracia.
Presidieron este acto solemne el Dr.
José Antonio Ruz Hernández, Rector de
la UNACAR y el Dr. José Ramón Sanabria
Navarro, Presidente de la Red GADE, la cual
se realiza con el objetivo de Gestionar y dar
seguimiento al convenio de colaboración
y cooperación mediante las acciones de
acercamiento y trabajo colaborativo entre
autoridades de ambas instituciones.
Igual estuvieron presentes como testigos
de honor, Dra. Arlene Rosa Guevara Bello,
Secretaria general; Dr. José Luis Rullán Lara;
Secretario académico; Mtra. Cecilia M. Calvo
Contreras; Secretaria administrativa; Dra.
Lubia del Carmen Castillo Arcos, Directora
de la Facultad de Ciencias de la Salud; Mtra.
Adela Carolina Jaramillo Ojeda, Jefa de la Oficina de cooperación e internacionalización y
Dr. José Jesús Matos Ceballos, Gestor de la
Licenciatura en Educación Física y Deporte.
Por parte de la Red GADE estuvieron
presentes: Dr. José Fernández Olivera,
Secretario GADE; Dr. Gilberto Javier Cabrera
Trimiño, Director Académico de la red GADE.
Mensaje de bienvenida a cargo del Dr.
José Antonio Ruz Hernández, rector de la
UNACAR, quien mencionó que la internacionalización en las instituciones de educación

superior es la estrategia para acceder a la
vanguardia en un mundo globalizado, donde
el proceso científico es la premisa instantánea para divulgar el conocimiento.
Ponderamos los esfuerzos que se
conjuntan con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES, con el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex) y la red
GADE para concertar y concretar acciones
y convenios binacionales con universidades
tanto nacionales como extranjeras. Ya que la
internacionalización y la doble titulación son
dos metas trazadas por la actual administración rectoral, articuladas a través del programa de movilización de estudiantes y docentes
con universidades de Cuba, España, Brasil,
Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
El Cuerpo académico en consolidación
UNACAR-CA-48 “Cultura Física y Pedagogía”
de la Facultad de Ciencias de la Salud,

corresponde a los principios del modelo
educativo Acalán de la Universidad, por tal
motivo desde su nombramiento se han realizado diferentes acciones para fortalecer las
actividades científicas en la creación y generación del conocimiento, buscando en cada
momento la creación de redes temáticas
de investigación misma que mantiene con
los cuerpos académicos de la Facultad de
Ciencias Educativas de la UNACAR, el cuerpo
académico de la Normal de Educación Física
de Tabasco y el grupo de investigación de la
Facultad de Cultura Física de la Universidad
de Cienfuegos, acciones que llevaron al
primer contacto en el 2019 con la Red GADE
internacional.
Los acuerdos que deriven de este
convenio tendrán un impacto enorme en
nuestras tareas educativas y de intercambio, especialmente en nuestra universidad,
pero acordes también con las propias de

cada una de las instituciones signantes. El
Dr. José Ramón Sanabria Navarro, presidente de la Red GADE en su mensaje dijo,
que la Red GADE nace en Colombia y hoy
se encentran en la UNACAR para ratificar la
confianza de que la segunda sede y capital
sea México, pero sobre todas las cosas
sea la UNACAR la voz de la Red GADE para
México y todos los países del mundo donde
se encuentra la red.
El objetivo de la Red GADE es utilizar el
conocimiento para transformarlo en realidades, teniendo sociedades más sostenibles,
abogar por el desarrollo del individuo y la
sociedad, es por ello de todo el trabajo que
se va a realizar, para de esta manera celebrar
el quinto aniversario de la Red GADE en la
UNACAR por todo lo que representa y los
grandes logros que ha obtenido, lo que se
ve en el gran crecimiento que se ha tenido
durante estos años.
Posteriormente realizó la entrega de
reconocimientos por parte de la Red GADE
a las autoridades universitarias, por su destacada labor brindando el exitoso quehacer
de la internacionalización de la enseñanza,
la investigación y la proyección social, lo
que potencia la sostenibilidad del desarrollo
humano, enseñar puede cualquiera, educar
solo aquel que sea un evangelio vivo, le
fueron entregados al Dr. José Antonio Ruz
Hernández, Dra. Lubia del Carmen Castillo
Arcos y al Dr. José Matos Ceballos.
También se realizó la Firma del Convenio
de Colaboración y Cooperación Internacional
entre la UNACAR y la Red GADE, con el
cual se continúa concretando vínculos con
instituciones extranjeras, a fin de propiciar el
intercambio académico y estudiantil específicamente con países como Cuba, España,
Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
Esto porque actualmente la UNACAR
se encuentra consolidando la dinámica
de la internacionalización que beneficie a
estudiantes y académicos, buscando la
calidad educativa que refrende su posición
de universidad de excelencia. VP
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Los errores
se pagan caros

D

eberemos forzosamente hacer un esfuerzo mayúsculo para ajustarnos
a cumplir con las cláusulas del tratado comercial que firmamos con
Estados Unidos y Canadá, de lo contrario, estaremos siendo relegados
a sufrir en carne propia en nuestros sectores exportadores. Lo que estaría
reflejándose en el decrecimiento del empleo.
Sin embargo, para México las noticias no son nada alentadoras.
Como usted sabe, el banco mundial J.P. Morgan, anunció que se retira de
nuestro país, derivando las operaciones menores en el funcionamiento del
BBVA con los clientes que queden en el panorama.
Por si lo anterior fuera poco, las empresas extranjeras que han invertido
en México la gigantesca cantidad de 200 mil millones de dólares, se dicen
engañadas porque les cambiaron las reglas sobre las condiciones originales de producir energía eléctrica renovable, y ahora están dispuestas a
acudir a los tribunales y cortes del exterior para reclamar las indemnizaciones correspondientes. Tienen las de ganar.
Si los apagones recientes en el territorio nacional habían significado un
perjuicio económico superior al provocado por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, imagínese usted esta nueva andanada, una sangría al
erario por cantidades inimaginables. No tenemos para pagar las indemnizaciones correspondientes.
Un cálculo aproximado de las pérdidas que arrojaría esta situación que
nos llegará, inexorablemente de sopetón, equivale a pérdidas multimillonarias en dólares que, según los más avezados analistas de la economía
mexicana correspondería a un decrecimiento de espanto.

6
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Aseguran que si durante los años 2019 y 2020, el decrecimiento del
producto nacional bruto (PNB) apuntó hacia menos 10 por ciento, lo que
sí sería un golpe seco a los bolsillos y al empleo, nadie puede asegurar que
podamos resistir un decrecimiento menor al 20 por ciento, que es hacia
donde apuntan los recientes acontecimientos. Sería el caos.
Un decrecimiento de menos 20 por ciento del producto nacional bruto no hay quien lo aguante.
Triple golpe, si no es que más. El retiro de J.P. Morgan no es buen augurio porque maneja intereses de grandes inversionistas y éstos han transferido sus fondos al exterior. Mal augurio.
El segundo implica que los fondos salen de país porque no ven condiciones óptimas de ganancia, a como habían estado acostumbrados en el
pasado con otros gobiernos. La 4T es otra cosa.
Eso mismo revela que los mayores inversionistas del país no tienen
más compromiso que la ganancia y no el de contribuir al desarrollo
nacional. La ganancia por la ganancia, nada más.
El último de los tres no es mejor. La salida del corporativo financiero, el
banco más grande por activos en el vecino del norte, los Estados Unidos, y
uno de los más poderosos de mundo, no es buen indicio para la economía
estadounidense.
Dicha economía del país vecino no anda con buenas señales en general,
como la inflación que se está desbordando y pronto seguirá el anuncio
del incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Y la inflación impactará a los países endeudados en dólares. México entre ellos.
Pero lo dicho, deberemos cuidar a nuestro sector exportador, porque
implica el ingreso de dólares, al menos para apuntalar más nuestro
peso y que la devaluación no le pegue tan duro.
Lo menos, aprovechar la cercanía con Estados Unidos. Ya no tan lejos,
como en los tiempos de Porfirio Díaz. Para no pagar tan caros los errores.
Veremos.
AÑO XXVI
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Sucesión presidencial,
cerrada y conflictiva
Por Juan Bautista Rojo

A

Sheinbaum y Ebrard cierran el año como punteros de Morena; Monreal,
en riesgo de lograr la nominación

sistimos, a la sucesión presidencial más larga de la historia de México,
al realizar el prematuro anunció con dos años de anticipación, decretada el tres
de julio de este año, un día después de conocer los resultados electorales, que
llevaron al partido en el poder a lograr una mayoría simple en el poder legislativo, perder
cuatro gubernaturas y media ciudad de la capital del país, incluido en Centro Histórico,
sedes de los poderes federal y local.
Una de las explicaciones —señalan especialistas— para adelantar la sucesión, es
ganar más terreno, en momentos en que la oposición se desdibujó, y abrir una campaña
permanente en varios frentes: 1) fomentar una movilización popular entorno a la consulta
sobre la figura presidencial en relación al diagnóstico de su trabajo, a realizarse el mes de
marzo del próximo año; 2) abrir una amplia senda, en espacios institucionales, nacionales
e internacionales: conferencias, giras, supervisión de obras y proyectos oficiales, por
donde transiten los principales contendientes a la candidatura presidencial 3) cerrar el
año, mostrando la fuerza de Morena, al reunir, por primera ocasión, tras año y medio se
confinamiento por el covid, al realizar un mega mitin en el zócalo capitalino, con aforo de
más de cien mil asistentes, para certificar el nivel de confianza y popularidad centrada en
el líder principal: el Presidente de la República, y 4) posicionar a Morena, a sus candidatos
hacia las próximas elecciones por las gubernaturas en el 2022.
Y en esta larga carrera, a la que agregaron kilómetros de proselitismo, tiempo de
promoción, nivel de exposición y movilidad, al decretar en los hechos por el presidente,
los riesgos de supervivencia están a la orden del día, o bien, la balanza se inclina a
uno de los lados y deja al descubierto a otros, como es el caso del senador Ricardo
Monreal, quien realiza inusitados esfuerzos por estar en la pasarela y desde palacio
Nacional, le responden que “espere los tiempo y respete las reglas”, al puntualizar el
tema del método de elección, que en el caso de Morena, privilegia las encuestas.

Proselitismo abierto

Otro caso que llama poderosamente la atención, es la facilidad con que se incrustó al
Secretario de Gobernación, César Augusto López, desde la cúpula de Morena, todavía
presidida por Mario Delgado que en gira por Tabasco —cuna del Presidente y su
Secretario de Gobernación—, de repente lo destapó como presidenciable, ello ocurrió
justo en el momento en que el presidente estaba de gira por Estados Unidos. “Creo que
reúne todos los requisitos” dijo en escueta y calculada frase. Y a partir de esa fecha,
el presidente lo promueve, lo muestra, en forma cotidiana en las recientes mañaneras,
caso que contrastó con la promoción de la anterior secretaria del ramo, Olga Sánchez
Cordero, hoy presidenta en el senado.

Claudia, entre los elegidos.
8
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Marcelo Ebrard, presente. Evento del Zócalo,
con motivo del tercer Informe presidencial.
Lo que se observa a la distancia, con la lupa y paciencia que ofrece la academia y
la reflexión para analizar los movimientos políticos, la movilidad y rapidez de los actores
y actrices para construir escenarios que le sean favorables, es que esta sucesión
presidencial, está organizada, planeada y supervisada desde palacio nacional.
Las reuniones con los presidentes de los países de América Latina, y presencia de
la Comunidad Económica Europea, en la Celac, realizada durante el mes patrio, donde
tuvieron una actuación protagónica —desde luego el Presidente y su señora esposa,
la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller—, el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno;
la conmemoración de los festejos de la independencia, la celebración del movimiento
de las revolución en su 111 aniversario; antes, su asistencia a la ONU —y después
para cerrar con broche de oro— el encuentro trilateral, con México-Estados Unidos y
Canadá, donde Marcelo, llevó delantera y brilló como diamante, son algunos hechos,
testimonios de esta pasarela, que no deja de ser oficial y oficiosa.
La tarde del primero de diciembre, al celebrarse el tercer informe de gobierno,
representa quizá, el escenario principal del manejo de la imagen presidencial y su
control en la conducción del país, pero también de la senda que indica el camino de la
sucesión.
Lejos están los tiempos, en que los secretarios de Estado, o senadores, regentes,
diputados, solicitaban permiso para ausentarse de sus funciones y realizar un proselitismo abierto, sin mellar el erario y el tiempo de exposición y poder que otorga el
gran apoyo que significa ser parte del Estado. Hoy no es como ayer. Ahora se realiza
proselitismo, siendo funcionario y precandidato o candidato —hay una brecha muy
delgada, imperceptible, quizá solo por el nombramiento en papel— todos los días y
a todas horas, sólo que ahora supervisada por el jefe de la Nación y líder moral de su
partido para el caso de los funcionarios bajo su administración.
En esta ruta del análisis, Morena cierra con buen saldo su amplia campaña presidenciable, al menos de dos carriles y medio. Pero no todo está dicho. La oposición,
no termina por conformar sus cuadros, asambleas y formas de elección interna o bien,
en alianza, porque será hasta los primeros días del mes de diciembre, cuando realicen
formalmente sus asambleas y definan métodos y formas para sus posibles candidatas
y candidatos.
Al cierre del año, al menos así se ve, los candidatos o precandidatas de Morena
por la sucesión, llevan una enorme ventaja sobre otras estrellas en el firmamento de la
política mexicana. VP
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Democracia,
a la mexicana
Por José Manuel Irenn Téllez

La democracia es un sistema de gobierno, en donde las decisiones
son tomadas por los representantes de los ciudadanos, y luego son tomadas por
decisiones colectivas y adoptadas por el pueblo, mediante la participación del
mismo para darle legitimidad o en su defecto, sus representantes.

E

n 1775, en Filadelfia EE.UU., surgió una democracia con
su respectiva constitución, promovida por movimientos culturales y económicos. Y los valores de la democracia son: la
solidaridad, responsabilidad, el pluralismo, libertad; así como la
justicia social, la tolerancia y la igualdad.
En México, la democracia le da importancia a la igualdad
social y a la reparación de la pobreza.
La historia de la democracia en México, la podemos citar
desde la legislatura XXVIII, donde el Diputado Federal Vicente
Lombardo Toledano, aseveró en tribuna, que proponía que
mejor se cerrara el Congreso de la Unión, ya que todas las
iniciativas de Ley las enviaba el jefe del Poder Ejecutivo y que los
legisladores solo servían para levantar el dedo (ahora la votación
es electrónica), ganando elevados sueldos más prestaciones a
todos los legisladores.
Es deprimente y vergonzante que la mayoría de diputados
federales, senadores y diputados locales, no hayan leído o estudiado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sus códigos y reglamentos que rigen a nuestro país.
Por lo cual con la sabiduría de nuestro pueblo los ha llamado
legisladores “levantadedos”, pues son las comisiones de escasos legisladores los quienes revisan las iniciativas presidenciales
para los debates y su aprobación. Ello significa que los Legisladores desconocen los grandes problemas nacionales y poco les
interesa interesarse en las iniciativas.
En los últimos años, los legisladores desconocerían las iniciativas de Ley, del Poder Ejecutivo y votaban según se los indicara su coordinador de bancada. Esto significa que el Congreso
de la Unión va en decadencia con los legisladores uninominales,
plurinominales y satélites. Y ahora para distraer a los televidentes
mexicanos, organizan un circo legislativo, ofendiéndose unos a
otros con pancartas e imágenes que no les ayuda para borrarles
la ignominia.

Levantadedos o agachones.
AÑO XXVI
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AMLO, la sucesion destapada.

Errores de la
partidocracia

Por otra parte, nuestra Democracia esta subdesarrollada.
Por un lado, realizan encuestas fraudulentas y hacen
reuniones elitistas, dejando
de lado a los militantes leales
y capaces para representar a
su partido que los postula. Y,
finalmente, se elige a un ex
militante de otro partido con
malos antecedentes, incapaz
de representar los mejores
ideales de ese partido que se
dice demócrata.
No todos los partidos son
iguales, hay otros peores y
algunos mejores. La partidocracia debe corregir los errores porque va en decadencia
y el pueblo será engañado
nuevamente con despensas,
dinero y apoyos diversos
para que vuelvan a votar por
esos partidos políticos.
Creo que la sociedad
mexicana ya no debe volver
a creer en las mentiras de
los políticos que reciben su
dieta, gastos médicos y de
avión apoyo a la comunidad
que nunca se los entregan en

1787, cuando la firma de la Constitución de EE.UU.
las colonias. Vale la pena dar un ejemplo de la diputada federal
por el 17 distrito federal de Ecatepec, Estado de México, que sólo
en las elecciones se le ve regalando propaganda y dulces a los
niños.
Así hay decenas de miles de políticos candidatos que
prometen lo que jamás van a cumplir y que, además, son unos
ignorantes de las leyes mexicanas.
Estaba leyendo en un diario nacional donde se decía: “En
Morena, ni dedazo ni tapado para el 2024, asegura López
Obrador”. Mientras tanto el presidente de Morena viaja en avión
particular para recorrer el país y poner el dedo al elegido de los
dioses.
En México hay mucha tensión ideológica como en América
Latina y ahora en México se aprobó la reelección de diputados
federales, locales y municipales, tal como lo hace Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Estamos cada vez más alejados de la democracia cuando en realidad en México necesitamos un Estado fuerte
que oriente la economía productiva y un Congreso de la Unión
que sea capaz de resolver los grandes problemas nacionales.
Como son los problemas de los 10 millones de mexicanos en
extrema pobreza y los 40 millones de pobres que se encuentran
en el sector rural y en la clase obrera. México necesita mejor
coordinación en su gabinete y que deje a un lado la escasez de
medicamentos en los hospitales públicos.
Sin un gobierno federal fuerte y coordinado, no se van a
resolver los problemas prioritarios y las sociedades esperan las
próximas votaciones para cobrar todos sus problemas que no se
les han resuelto. Esto es un recordatorio al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, las nuevas formas de jubilación que las llamaron (UMA), Unidad de Medición Actualizada, miles de obreros
los van a cobrar con el voto por que se está violando el Artículo
123 de la Constitución, y los correlativos a esa Ley. Ahora hay
tiempo para reparar estos catastróficos errores más adelante ya
será tarde hacerlo. VP
VOCES DEL PERIODISTA

9

Los Cuatro Jinetes
del Apocalipsis
F
H
Por eliciano

ernández*

México supera los 20 mil contagios y los 2 mil muertos.

Covid-19, dos años de muerte y sufrimiento global

L

a pandemia del Covid-19 ya es uno de los sucesos planetarios más
letales de todos los tiempos, con un saldo mundial de al menos CINCO
MILLONES DE MUERTOS (5,127,696) CONFIRMADOS, de un total de más de
255 millones (255,324,963) de contagios reportados por los gobiernos al 19 de
noviembre del 2021; pero esa estadística está en constante aumento y solo ese día
se sumaron 448 mil 096 casos registrados en las últimas 24 horas, según datos
recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a dos años desde que
se dio a conocer el virus en China, el 31 de diciembre de 2019.
Una revisión panorámica de las estadísticas oficiales tanto de la OMS como
de algunas universidades y ONG que han llevado registro del fenómeno desde
sus inicios, da cuenta de los ERRÁTICOS o acertados manejos que muchos
gobernantes dieron al virus, lo que ulteriormente arrojó los números mencionados;
los cuales llegarán a picos mayores antes de que se logre REDUCIR al patógeno a
su mínima expresión, para lo cual quedan todavía muchos meses desde el cierre
de esta edición.
Como dato adicional para este análisis valga mencionar que al 18 de noviembre se habían aplicado en todo el mundo más de SIETE MIL MILLONES de vacunas
(7,370,902,499), lo que equivaldría a decir que casi toda la población del planeta
estaría ya vacunada; sin embargo, como es sabido, casi todas las vacunas, de al
menos siete autorizadas por el organismo global, han requerido doble dosis; así
que siguiendo con ese cálculo aproximado, podría decirse que a la fecha apenas
poco más de la mitad de la población mundial ha sido vacunada. Entonces faltarían
varios meses de arduos esfuerzos para culminar el proceso de inmunización
clínica, tomando en cuenta que muchos países no han podido tener acceso fluido
a las vacunas.
10
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Cabe añadir que al 20 de noviembre del presente se registraron crecientes
CONTAGIOS en los últimos días, que hicieron suponer el principio de una cuarta
ola en México, Estados Unidos y Brasil, así como en Europa occidental. Las
autoridades y gobiernos responsables retomaron las restricciones preventivas y de
alerta, sobre todo ante los fanáticos renuentes a vacunarse.
Es pertinente señalar que las cifras de la OMS precisan que son CASOS
CONFIRMADOS, por lo que el total de defunciones global podría ser mucho mayor,
si como sucede en México otros gobiernos OCULTARON casos por conveniencias
político sociales o por INEFICIENCIAS sistemáticas, pero no intencionales.
El hecho que debe señalarse es que esta CRISIS VIRAL ha dejado ver toda
una serie de MALAS INTENCIONES, VICIOS e INEFICIENCIAS gubernamentales,
así como patologías sociales (el fanatismo religioso o sectario) que incidieron en
los ELEVADOS números de contagios y defunciones. Tales puntos deberán ser
prioridad sobre los que deban trabajar los gobernantes, las organizaciones oficiales
internacionales, los centros de investigación científica, las ONG globales y locales,
y en general todas las instituciones, para responder en mejores términos ante otra
crisis de tal magnitud. Hay que precisar que en este aspecto México sale muy mal
calificado y es algo sobre lo que en su oportunidad y como gobierno tendrá que
rendir cuentas ante su población y ante la comunidad internacional.
Cabe señalar que, hasta el 19 de noviembre en curso, el peor manejo del virus
por región lo han tenido Estados Unidos, Brasil y México —y casi toda América—,
con más de 95 millones de contagios confirmados (95,549,241); y Europa occidental, con más de 82 millones (82,693,729). Estos son números totales, pero
proporcionalmente las mencionadas regiones salen peor evaluadas ante el sudeste
asiático que con mayor población ha registrado la mitad de los contagios euroEDICIÓN 423
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peos, es decir poco más de 44 millones (44,368,493). En cuarto sitio se ubicó la
región del Medio Oriente con 16 millones (16,622,776); en quinto sitio el Pacífico
occidental con más de nueve millones de contagios (9,894,731); y en último lugar
África, con más de seis millones (6,195,229) —datos de la OMS actualizados al
20 de noviembre.

Emisarios de la muerte

El mal manejo que varios gobernantes dieron a la crisis viral tiene como punto de
comparación a sus homólogos de otras latitudes; esta es una obligada e inevitable
referencia para fincar señalamientos y potenciales demandas ante los órganos de
justicia pertinentes. Por ejemplo, a casi dos años desde que se aceptó su existencia por el gobierno de China, en diciembre del 2019, ese país apenas reportaba
menos de 100 mil contagios y menos de cinco mil muertes, de una población
total de casi 1,400 millones de habitantes. Hay que hacer notar que el gobierno de
China fue muy estricto en las medidas preventivas desde el inicio de la crisis, lo
que faltó en otras naciones.
Otro ejemplo es Japón, que con una población casi igual que la de México,
de 129 millones de habitantes, sumaba hacia noviembre poco más de 16 mil decesos, contra los 290 mil oficiales del país gobernado por AMLO; aunque el propio
gobierno admite una cifra mayor —que algunos analistas calcularon en más de
500 mil— por los contagiados que murieron en sus domicilios, según reportes de
panteones, funerarias, crematorios y registro civil.
El “ÉXITO” de China en el control del virus contrasta con la INDOLENCIA de
ciertos gobernantes y la irresponsabilidad de una población que se debatía entre el
asombro, la incredulidad, la negación y la RESISTENCIA abierta contra las medidas
preventivas y contra las vacunas.
Desde los primeros meses del agravamiento de la pandemia, cuatro gobernantes aparecieron en el escenario mundial como verdaderos Jinetes del Apocalipsis:
sus nombres deben quedar gravados en la memoria colectiva como responsables
del descontrol y rápida expansión del virus a nivel mundial, así como de su consecuente letalidad; estos son: Boris Johnson (Gran Bretaña), con su cuestionable
tesis de permitir una rápida expansión del virus para conseguir la inmunidad de
rebaño; Donald Trump (USA) negando la peligrosidad del invasor; Jair Bolssonaro
(Brasil) expresando a todo pulmón que “todos tenemos que morir” de algún modo;
y en paralelo a ellos el mexicano López Obrador, todos los días burlándose del
virus: “Detente enemigo, que Jesús está conmigo”, dijo ante las cámaras de TV, y
en todos lados repetía sin pudor: “Salgan, salgan, y abrácense; no se encierren”.
Cabe mencionar los números referenciales de estos gobernantes, al 19 de
noviembre —aunque Estados Unidos ya tiene otro presidente—, el problema lo
originó el antecesor de Biden: más de 48 millones (48,513,764) de casos confirmados y más de 790 mil 783 FALLECIDOS (contra 34 millones 495 mil de India,
y 465 mil 082 fallecidos, pero esta nación con 1,350 millones de habitantes), casi
MIL millones más que el país de Trump.
En Brasil —hasta la fecha mencionada— Bolssonaro acumuló 22 millones
de contagios (22,003,317) y 612 mil 411 MUERTOS. Para entonces Reino Unido
contabilizaba 9 millones 561 mil contagios y un total de 143 mil 500 fallecimientos
acumulados. Hacia mediados de noviembre de 2021, este país todavía figuraba
con más de 40 mil contagios al día, en lo que se suponía eran los inicios de la
cuarta ola, y convertido en el principal foco de contagio de Europa.
Asimismo, México acumulaba TRES millones, 858 mil 831 contagios, con 344
mil 379 fallecidos; este dato incluía los no confirmados que acepta la cifra oficial.
Siempre se sospechó del número “reducido” de casos de contagios que reportaba
el equipo de López Obrador; el caso es que el gobierno realizaba muy pocas
pruebas de detección, al tiempo que resistía todas las presiones en tal sentido,
argumentando que no eran necesarias.
En el contexto de incertidumbre y fuerte expansión del virus en la primera ola,
críticos del primer ministro británico trajeron a colación las teorías Malthusianas
de control natal que estaban alimentando el pensamiento del aludido gobernante.
Citaron un artículo del susodicho —escrito para el The Telegraph, el 25 de octubre
de 2007—, en el que resumía sus planteamientos de control natal. “Es hora de que
AÑO XXVI
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Fallecidos, por millón de habitantes.

Mortalidad en Latinoamérica.
tengamos una discusión madura sobre la cantidad óptima de seres humanos en
este país y en este planeta…”.
Por cierto, en ese artículo, Boris se refirió al país de AMLO. “Se puede ver
mientras se vuela sobre la Ciudad de México un inmenso tablero de damas de
viviendas bajas, envueltas en smog, que se extiende de un horizonte a otro; y
cuando se mira lo que le estamos haciendo al planeta, se tiene una visión horripilante de las viviendas multiplicándose y replicándose como bacilos en una placa
de Petri”.
VOCES DEL PERIODISTA
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Así que, por tales motivaciones, los críticos sugirieron que Boris alentó la
propagación del virus: “El principal desafío que enfrenta nuestra especie es la
reproducción de nuestra especie misma”.
Igualmente, no se puede olvidar que Trump, previo a las elecciones de noviembre de 2020, llegó a decir que era “estúpido” hacer tantas pruebas de detección y
que era solo para dar de qué hablar a la prensa.
Ni por los estragos que el Covid-19 ya causaba en Europa occidental, en Brasil
y en Estados Unidos, el presidente mexicano tomaba con seriedad el desafío.
Todavía su infame verborrea está muy presente: “El virus nos cayó como anillo al
dedo”, mientras por otro lado mostraba unas estampas de santos que lo protegían,
según él.

Negacionistas, culpables de la catástrofe

Hasta muy avanzada la pandemia, todos los días AMLO exhibió una indolencia criminal: dejó sin ayudas extraordinarias a la población mientras el país registraba los
peores números en DESEMPLEO y caída del PIB de menos 9.0 por ciento. Miles de
muertes a la semana se sumaban a la estadística y su vocero, Hugo López Gatell,
seguía sus instrucciones negacionistas al pie de la letra. Desde el inicio, AMLO fue
en exceso permisivo; no implemento con prontitud revisiones en los aeropuertos;
permitió el desembarco en las playas turísticas; Cancún se convirtió en un fuerte
foco de contagio internacional.
La catástrofe es la marca de los DEMAGOGOS, queda claro. Ni siquiera el
hecho de que estos gobernantes se contagiaron a mitad de la pandemia —Boris
fue de los primeros a los pocos meses de la invasión viral— los hizo modificar
sus laxos criterios y su desdén hacia el patógeno. Como resultado de su criminal
actitud la crisis se agudizó dentro de sus propias fronteras y más allá.
Junto con ellos, también se dieron casos de LÍDERES EMPRESARIALES, del
mundo del arte y el espectáculo y de otros ámbitos negando la existencia del
peligroso patógeno y exponiendo como argumentos de sus dudas explicaciones
fantasiosas, más propias de FANÁTICOS demenciales.
En esta referencia cabe mencionar al cantante español Miguel Bosé, en clara
negación del virus y en oposición a las medidas preventivas; en México no debe
olvidarse al millonario Ricardo Salinas Pliego, quien se negó reiteradamente al
confinamiento y a tomar medidas preventivas. También políticos siguieron en sus
fiestas, mítines y eventos multitudinarios. El colmo fue la alcaldesa de Naucalpan,
Estado de México, Patricia Durán Reveles: eligió el crítico momento para contraer
nupcias congregando a más de 300 invitados ávidos de festejo, para luego exiliarse a Canadá en viaje de luna de miel.
Sobre esos personajes deben cargarse las vidas inciertas y posiblemente
miserables de los niños HUÉRFANOS por Covid-19; en México, hasta el 08 de noviembre sumaban 131 mil 325 (segundo lugar luego de India, con 241,200, pero
esta nación con diez veces más habitantes); Brasil 113 mil 150; y Estados Unidos
con 104 mil 884 huérfanos, según registro de la firma TReaserch, que llevaba un
conteo regular conforme a las cifras reportadas a la OMS).

Justicia divina o terrenal

La pandemia del Covid-19 dejará números FÚNEBRES más elevados a los que se
tomaron para este análisis, cuando la OMS cierre el conteo final. Muchas dudas y
certidumbres quedarán a flote, tan grandes que será imposible ocultarlas o ignorarlas. Entre todas resaltarán las omisiones, errores y malas intenciones de los cuatro
Jinetes del Apocalipsis mencionados y de aquellos fanáticos religiosos o políticos
que en la misma línea jugaron con las vidas de muchos millones de personas en
el mundo. Habrá que exigirles que rindan cuentas ante las leyes, como autoridades
o líderes responsables de cuidar la salud y la integridad de sus gobernados o
seguidores.
En tal sentido deberá promoverse un tipo de “Comité Internacional de la Verdad
post Covid-19” que investigue, elabore un reporte final y presente las denuncias ante instancias pertinentes como la Corte Penal Internacional. Porque las
OMISIONES criminales, la negación de la peligrosidad del virus, las ineficiencias
burocráticas de los gobernantes están tipificadas en las leyes.
12
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Datos por cien mil habitantes.
Tocará al mencionado Comité de la Verdad promover a través de instancias locales nacionales e internacionales como los partidos políticos, las ONG y activistas
por los derechos humanos, que se promuevan los procedimientos necesarios para
que los responsables sean ENJUICIADOS. Este planteamiento es una posibilidad
real; de ninguna manera es un dislate de alguien con los nervios alterados. Si se
pierde esta oportunidad histórica, la sociedad global debe prepararse para que
nuevos “Jinetes”, “Mesías”, “Anticristos” o fanáticos demagogos ARRIESGUEN
la seguridad y la integridad física y mental de MILLONES de personas y con total
IMPUNIDAD.
Por lo tanto, se debe sentar un precedente MUNDIAL, y por eso adquiere lógica
y legitimidad este planteamiento. Sobre todo, ante locas pretensiones de esos personajes de eternizarse en el poder. Donald Trump quiere volver; AMLO no se quiere
ir o busca imponer sucesor para lograr impunidad. Por eso y por su mal manejo
del virus, son una amenaza global en serio.
Si algunos consideran que semejante iniciativa es improcedente, en términos
legales, deben tomar en cuenta, por si no lo saben, que en Brasil el Senado de ese
país ya inició el procedimiento legal contra su fanático gobernante por su criminal
manejo de la crisis viral que tiene a ese país peleando con México y Estados
Unidos el primer lugar como los más incompetentes para controlar la pandemia.
Valga decir que se tiene que seguir el ejemplo de esa demanda brasileña principalmente en México, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, sin descartar a otros
gobernantes que siguiendo el mal ejemplo de los mencionados hayan incurrido en
tales desplantes de irresponsabilidad criminal ante el Covid-19.
NO será muy difícil integrar el pretendido Comité de la Verdad con activistas pro
DERECHOS HUMANOS, filántropos, académicos y dirigentes políticos que quieran
impulsar tal iniciativa, con legitimación de organismos internacionales, empresas
o instituciones que quieran apadrinarla en busca de asegurar para la humanidad la
responsabilidad de ser gobierno, la rendición de cuentas y sobre todo la supervivencia del género humano. Esta es una lección que deja la crisis del Covid-19. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx

EDICIÓN 423

AÑO XXVI

Contenedores y transporte maritimo.

Mercancías peligrosas,
la insoportable levedad ambiental
de los senadores
Por Hugo Sergio Gómez S.

De veras que los senadores de nuestro Congreso no tienen qué hacer o carecen
de asesores eficientes y bien informados.

C

on eso de que a razón de ignorar rezagos
en el cumplimiento de los instrumentos
relacionados con las emisiones a la atmósfera
vinculadas al cambio climático que se derivan del
anexo VI del Convenio para prevenir la contaminación
del mar (Maritime Pollution o Marpol por sus siglas
en inglés), mejor decidieron voltear hacia otro lado
para duplicar un trabajo ya hecho y aprobar un anexo
cuyo cumplimiento tácitamente ya fue instruido desde 2016 en el Diario Oficial de la Federación mediante
el Acuerdo por el que se da a conocer el Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, si
gusta verlo en: https://cutt.ly/WTGaeC5.
El Marpol, para conocimiento de usted, es el
mayor instrumento para prevenir la contaminación
ocasionada por las mercancías que se transportan
por mar y consta de 6 anexos técnicos, cuatro de
ellos opcionales o protestativos, el III, IV V y VI.
Se pretende abarcar todas las circunstancias que
puedan provocar contaminación en el mar. De estos,
México sólo se había adherido al I sobre daños ocasionados por hidrocarburos y II sustancias químicas
que son automáticos al firmar el Marpol y al V que
regula las basuras y desechos plásticos que son
lanzados al mar. Le quedarían pendientes solo el IV,
aguas grises y el VI ya citado, pero eso significaría
prohibir a nivel nacional el combustóleo marino.
AÑO XXVI
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Pero para no hacernos bolas, volvamos al código
IMDG. Este se conoce así en forma económica, pues
deriva de las siglas en inglés, International Marítime
Dangerous Goods. Obviamente que al asumir o
adoptar este instrumento, se da por aceptada la
legislación en la que se fundamente, incluyendo el
Anexo III de Marpol, pues el Código IMDG contiene
las instrucciones precisas para cumplir todas las
prescripciones para etiquetar marcar y documentar
mercancías perjudiciales para el ambiente cuyas
reglas precisan en el citado Anexo III, así que en mi

humilde opinión no venía al caso. Mejor se hubiese
dedicado a lo importante que son las emisiones a la
atmósfera reguladas por el anexo VI causantes del
cambio climático.
La levedad ambiental de los Senadores
Pero le cuento lo peor. El dictamen de la iniciativa
de esta adhesión planteada el 13 de octubre de 2021
bajo el título “Dictamen de las Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores, Recursos Naturales y Cambio
Climático con proyecto de Decreto con el que se
aprueba el anexo III Reglas para prevenir la
VOCES DEL PERIODISTA
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contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos” del Convenio Internacional para prevenir la contaminación (Marpol 73/78)
Adoptado en el marco de la Organización Marítima
Internacional”. Se funda en el Anexo III revisado del
Convenio MARPOL que fue adoptado mediante la
resolución MEPC.156(55) y entró en vigor el 1 de
enero de 2010. Hasta ahí todo estaría bien; pero este
instrumento volvió a ser reformado en 2014 y esta
parte está ausente en la citada Dictamen de los Senadores: Son las enmiendas que señalan que estas
prelaciones del Anexo III son parte de la auditoría
obligatoria de la OMI y para el caso se incluyeron tres
reglas más mediante las Resolución MEPC.246(66)
adoptada el 4 de abril de 2014: Pero además se
modifica la regla 1 y pasa de 5 prelaciones a 9
con la adhesión de nuevos conceptos. Además, se
incluyen las reglas 9,10 y 11 y el famoso dictamen
de los Senadores solo incluye hasta la 8. Es decir,
se omite toda la parte de la Auditoria obligatoria a
que está sujeto este instrumento por parte de la OMI
y que para el caso México pasará en 2023. Como
la ve. ¿Quiénes serán sus asesores? Lo cual haría
este instrumento obsoleto. Ojalá lo revisaran antes de
pasarlo al pleno. Va ser penoso que personajes como
la belicosa Xóchitl Gálvez, la legendaria Ifigenia Martínez o la elegante, doña Josefina Vázquez Mota y los
otros Senadores queden expuestos a este entuerto.
Tendrán que reclamar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores que les envió los antecedentes. ¿Qué en la
OMI, no hay una representante de esta entidad? No
se le consulta o no sabe.
Este instrumento, el Código IMDG, se fundamenta
o se base en otros de mayor orden de acuerdo con
la jerarquía de la Organización Marítima Internacional.
Tiene su origen en las prescripciones contenidas en
el Capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS)
instrumentos de aplicación obligatoria para México,
al ser éste un Gobierno Contratante de ambos. Se
desarrolló como un documento internacional para
el transporte marítimo de mercancías peligrosas
en empaques (incluyendo contenedores), a fin de
incrementar y armonizar el transporte seguro de las
mismas y prevenir la contaminación del ambiente
marino.
Por la importancia que adquirió, posteriormente
se recomendó también su aplicación al ámbito
portuario. El Código IMDG se adoptó inicialmente
en 1965 como un documento de carácter recomendatorio, pero en el año 2002 la Asamblea General
de la OMI decidió darle el estatus de obligatorio, a
partir del 1° de enero de 2004 (Enmienda 32-04). No
obstante, algunas partes del Código aún permanecen
como recomendaciones. Este instrumento se reforma
cada dos años, que es cuando se adoptan a las
nuevas sustancias y mitigan nuevos riesgos que se
descubren o detectan en las mercancías. Así que los
países que se preocupan por la seguridad de buques
y puertos están siempre al día.
14
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Acciones de seguridad en la marina portuaria.

Transporte fallido.

¿Por qué el Código IMDG
es vital para la seguridad
de los puertos?

Déjeme explicarle cual es la utilidad de este
instrumento que se extiende en tres libros, donde a
lo largo de más de 1000 páginas, están contenidas
instrucciones para rotulado, etiquetas de los peligros,
marcado incompatibilidad de cargas y tipos. Permítame quitarme la camiseta de periodista y ponerme
la de académico. Tal vez usted si no conoce del
tema se pregunte qué significan esos carteles que
traen adheridos los carrotanques que transportan la
gasolina en zona urbana. Pues deriva de ahí. Señala
con un rombo de algún color y un número, que es
una mercancía peligrosa. Mire una mercancía, es
un bien comercializable que viaja de comprador a
vendedor y a veces va por varios medios y modos
de transporte de un punto A, B y hasta C. En medio
de estas intersecciones o interfases, puede haber
infinidad de actores: transportistas, empacadores,
estibadores, navieros reexpedidores de carga, y otros
más. Así que el citado código IMDG en su sección
1.3 recomienda la capacitación de acuerdo con la
actividad que cada quien desempeña a fin de que
estén homologados bajo las mismas reglas. Pero,
también tiene el apartado 1.4, donde establece qué

mercancías peligrosas son susceptibles de ser utilizadas como armas de destrucción masiva. Si vamos al
caso de los puertos, un actor clave, son las empresas
de seguridad privada, pues ellos son el personal
de primera respuesta cuando sucede un accidente.
Además, son quienes verifican el estado de los miles
de contenedores cuando llegan a un puerto.
Los guardias privados de seguridad sin duda
prevalecerán pues la Secretaría de Marina (Semar) ha
hecho cálculos y le sale tres veces más caro suplirles
por efectivos de la armada de México, así que sin duda
este servicio seguirá siendo licitado. Pero ¿cuál es la
relación con los guardias pues que este código? Bueno,
cuanto a su formación en el tema de las mercancías
peligrosas la OMI ha sido enfática al sugerir sutilmente
la obligatoria capacitación de este personal pues ha
instruido en mediante el memorándum MSC.1/Circ.1341
del 27 de mayo de 210, de la importancia que tiene esta
formación para prevenir los actos ilícitos en los puertos;
pero el Código IMDG va más allá la cual se sugiere en su
apartado 6.1 literalmente dice:
Los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS
o las autoridades designadas, según corresponda,
podrán permitir al personal de las instalaciones portuarias que demuestre su competencia para asumir las
tareas, funciones y responsabilidades enumeradas en
la columna 1 de los cuadros 1 ó 2, según sea el caso,
por los siguientes medios:
1.4 completando satisfactoriamente una formación
aprobada.
En base a lo anterior todos aquellos que laboran en
un puerto y tienen contacto de algún modo con el tema
de las mercancías peligrosas, deben tener una formación adecuada garantizada por la Autoridad Marítima
Nacional, por lo que la Dirección de Marina Mercante
expide documentos que respaldan que se tiene una
formación que cumpla con los contenidos precisos e
impartida por personal experto en cada materia; pero
ahí es donde se pierde el control, pues nadie vigila que
en el tema de las mercancías peligrosas se cumplan
las disposiciones. Pululan institutos “autorizados”
que, si bien están siendo ya ordenados por el capitán
Paulino Morán, un profesional impecable y director de
navegación de la Dirección General de Marina mercante
es preciso que las capitanías de puerto y el organismo
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llamado Estado Rector garanticen mediante revisiones que se cumpla con las disposiciones de OMI,
o bien la Dirección de Protección y certificación de
UNICAPAM, que es la Autoridad Marítima Nacional.
Y lo mismo pasa con las empresas recolectoras de
residuos oleosos y basuras que ignoran el Marpol.
Hay casos que se amparan con un simple registro
de tal o cual capacitación autorizada según por la
Secretaría del Trabajo sin contar que su verificación
está sujeta a la autoridad competente pues la temática esta ya establecida en el código IMDG. 1Claro
que un especialista les va a cobrar
más que estos “Institutos patito”
Y es ahí donde radica realmente el
problema pues la formación y capacitación en la Marina Mercante esta
monetizada al mejor postor, o al más
palanca o al más “Flexible” no siempre
el mejor. Hacen falta bases de datos
donde se publique los currículos de los
instructores y que las empresas tengan la
libertad de escoger al mejor. Separarlos por
temas. Especializarlos en temas. No darles
manga ancha para que incursionen en todas
las materias son experiencia probada.
Los graves accidentes, consecuencia de la
indiferencia.
Mire ya ha habido amargas experiencias en
los puertos. Le cuento que a veces los grandes
accidentes suceden de noche cuando hay poco
personal y medios de apoyo. Así pasó en el puerto
de Veracruz cuando colapsó un contenedor el 25 de
octubre de 2008 cuando una nube tóxica envolvió al
puerto creando en pánico entre los pobladores y la
evacuación de las zonas aledañas al puerto. ¿Cómo
se suscita este siniestro? Bueno cuando un guardia
de seguridad descubre que de un contenedor sale
una pequeña humareda y lógicamente viendo humo
lo relaciona con fuego y toma una manguera y rocía
de agua la caja metálica que contenía una mercancía
peligrosa lo que provocó una reacción brutal. Así
pasó en el puerto de Altamira en 2013 cuando los
guardias de seguridad rociaron un contenedor de
ácido con agua y estuvieron a punto de morir intoxicados 14 guardias de seguridad pues los envolvió
una nube tóxica debido a la violenta reacción.
Ahora vamos al plano internacional El ejemplo
ostensible de los malos manejos de las banderas
de conveniencia se tiene al analizar los elementos
presentes en el reciente accidente en Beirut: el
Rhous, buque en cuestión enarbolaba la bandera de
Moldavia un país sin costa, incapaz de controlar los
buques; una carga peligrosa y un puerto con altos
niveles de corrupción e incompetencia. El resultado
está ahí: una tormenta perfecta que provocó una
crisis política y desembocó en un Estado fallido
que mantiene en ebullición al sufrido país cuyos
habitantes salieron manera masiva a protestar por
más de 130 personas murieron y 4.000 resultaron
heridas: por los cerca de 300.000 se quedaron sin
AÑO XXVI
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Ventajas e inconvenientes del transporte.

hogar luego de la explosión,
atribuida según informes iniciales a
unos depósitos de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hace seis años
en el puerto. Los costos de la reconstrucción se han
calculado en más de cinco mil millones de dólares y
llevará años volver al escenario original. De ahí que
el país entero haya entrado en un estado caótico que
llevó al gobierno entero a renunciar.
La mala formación académica, abarca las altas
esferas... hasta los Senadores.
Mire lector paciente, si ha llegado leer hasta aquí
es porque le interesa el tema. Bueno le cuento. Es
tan importantes la formación relacionada tanto con
la contaminación marina y las mercancías peligrosas
que ha quedado establecido en el Reglamento de la
Ley de Navegación y Comercio Marítimo que dice:
Artículo 677.- La Dirección General supervisará
que en los planes de estudio que autorice a las
Instituciones Educativas que impartan Educación Marítima Mercante, sin perjuicio de las facultades que
correspondan a la Secretaría de Educación Pública,
se dé especial relevancia al conocimiento ambiental
en los siguientes rubros:
I. El MARPOL;
II. El Código IMDG;
III. Las normas de naturaleza ambiental de la

legislación marítima y portuaria mexicanas;
IV. Las Normas Oficiales Mexicanas de carácter ambiental que incidan en el ámbito marítimo y
portuario: y,
V. Los instrumentos internacionales y nacionales
de naturaleza ambiental que recomiende el Comité, incluidos los Tratados Internacionales que se encuentren
en proceso de ratificación.
Pero la realidad es contundente Ni Fidena ni las
náuticas tienen como prioritarios estos temas.
Menos los institutos autorizados que carecen de
personal experto Luego entonces habría que crear
un mecanismo para auditar los planes de estudio
y verificar que se cumpla con esta disposición
y las consecuencias están ahí. No existe grandes
asignaturas que incluyan estos temas prioritarios de
manera trasversal. De inicio a fin de las carreras de las
escuelas náuticas Y el resultado se deja ver simplemente en esta iniciativa de los senadores. La falta de
cultura marítima ha llegado a las altas esferas, pues
le doy otros datos de las citado. México será auditado
en todos estos temas en 2023 y los atrasos saltan a la
vista. Si los organismos internacionales ya degradaron
la industria aérea, la marítima también está en riesgo.
La legislación es lo primero que se audita. Imagine el
Oso ante OMI si llegan a auditar este instrumento y
encontrar que es una versión vieja.
Otras prioridades son las reglas que atañen a las
empresas de seguridad privada que deben capacitar a
su personal mediante la supervisión del contratante que
es la API o Asipona. Crear condicionantes para evitar
que se contrate los servicios más baratos y no los más
eficientes pues al final es en perjuicio de los puertos la
contratación de persona ineficiente.
Por otra parte, las altas esferas del gobierno no están
informadas de un tema tan complejo por la carencia de
investigación académica en el ramo. ¿Usted cree que si
hubiera investigadores calificados pasaríamos por estas
vergüenzas de andar publicando proyectos de Decreto
harto deficientes e inoperantes donde se excluyen partes
vitales y se utilizan versiones viejas de los documentos?
¿Desinterés o ignorancia? Usted escoja caro lector. El
tiempo es el mejor juez. VP
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El presidente

López Obrador en la ONU
Por Pablo Moctezuma Barragán

Urge cambios profundos para lograr la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dirigió un discurso el 9 de noviembre,
en el consejo de seguridad de la ONU, luego de que el 1 de noviembre asumió México —durante un mes—
la presidencia del Consejo de Seguridad. Cabe recordar que México será miembro no permanente
de ese organismo durante todo el año 2021.

L

a ONU dice basarse en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10 son
rotativos, pero solo son cinco grandes potencias, los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
que además tienen derecho al veto: Gran Bretaña,
China, Francia, Rusia y Estados Unidos. desde el
inicio y sin ser electos. Eso no es representativo de
los 193 países que componen la ONU, y además
tienen derecho al veto. ¿Puede haber algo más
antidemocrático? Los 10 miembros rotativos que se
incorporan durante un año, asumen la presidencia a
lo largo de un mes. Este mecanismo busca dar un
aire de equidad dentro de la ONU, pero es solo una
imagen, porque en la realidad la ONU está dominada
por las grandes potencias.
Aun así, es muy importante la presencia de México en la ONU y la asistencia del presidente de México
al consejo de seguridad. Y es correcto aprovecharla
al máximo. Cabe mencionar que en 1947 cuando se
fundó la ONU, México se abstuvo, junto con otros 14
estados, cuando se votó la inclusión
de la regla de la unanimidad
por parte de los

Propuesta de creación de un fondo mundial
de fraternidad.
miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
o sea, el derecho de veto. Hace 74 años ya estaba
claro para nuestro país lo peligroso que iba a ser
ese derecho de veto. De modo que urge para lograr
la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos, un
cambio profundo en la ONU, para así detener agresiones, democratizarla, renovar la composición
del Consejo de Seguridad y de sus facultades
que usurpan el poder de decisión de los demás.
La humanidad exige la renovación democrática
y demanda la paz.
No debe haberles sonado bien a algunos de
los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad algunas palabras

del presidente de México, como cuando señaló:
“No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de
poderío militar ni como argumento para el empleo de
la fuerza contra nadie.”
No pudo gustarles porque de las cinco potencias
que controlan tres cuartos del mercado de las ventas
de armas en el mundo, cuatro Estados Unidos, Francia, Rusia y China están en el consejo de seguridad y
Gran Bretaña está en sexto lugar luego de Alemania.  
Los documentos de la ONU dicen: “Todos los
miembros resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos. se abstendrán del uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Estado alguno. Pero inmediatamente
tras firmar la carta de la ONU el 26 de junio de 1945,
de agosto el 6 y el 9. Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, matando a
250 mil personas, luego la misma ONU el 25 de junio
de 1950 inició la guerra de Corea. hubo más de 2 millones de muertos. Así han usado las potencias
capitalistas a la ONU.
En Preámbulo de la Carta hablan de
su fe en los derechos humanos
y la igualdad de derechos
de naciones grandes y
pequeñas.

Pero Francia tras la firma emprendió guerras contra la población de Vietnam, Túnez, y Argelia, por su
parte Reino Unido se lanzó contra Yemen y propició
la guerra civil y genocidio Palestino.
La carta de la ONU habla de relaciones amistosas
entre las naciones y de libre determinación de los
pueblos. Pero esa cuestión solo queda en la letra
porque cuando un pueblo toma decisiones soberanas
que afectan sus intereses, ¿Qué ha hecho Estados
Unidos? dio golpe de Estado en Guatemala en 1954,
apoyó la invasión de Cuba en 1961 y luego las
de Vietnam y Camboya, propició la guerra civil en
Nicaragua e invadió Granada en 1983 y Panamá en
1989 y mantiene por 6 décadas el bloqueo a Cuba.
Otro miembro del Consejo de Seguridad, la URSS
invadió Checoslovaquia en 1967 y Afganistán en
1979. Desde 1972, Estados Unidos se ha distinguido
por utilizar su poder de veto más que cualquier otro
miembro. Así es como en el Consejo de Seguridad
sistemáticamente se anula las decisiones de la
Asamblea General.

No hay invasiones
“legales”

La invasión de Afganistán fue ilegal y violatoria de
la Carta de la ONU, pero el Consejo de Seguridad
legalizó la ocupación.
Se produjo la invasión contra Irak, con el argumento falso de que estaban produciendo armas de
destrucción masiva. El secretario general Kofi Annan
dijo en septiembre de 2004: “Desde nuestro punto de
vista y el punto de vista de Carta de la ONU, la guerra
fue ilegal. Pero habló en lo personal, porque la ONU
se cruzó de brazos ante la criminal invasión.
Durante once días de bombardeos contra
Gaza, en los que hubo 260 muertos, el Consejo de
Seguridad de la ONU, permaneció callado. Mas tarde
el domingo 23 de mayo de 2021, en un comunicado
aplaudió la iniciativa de Egipto para una tregua, pero
Estados Unidos consiguió eliminar un párrafo del documento, que condenaba la violencia contra civiles.
Aun así, los cinco países detentadores del veto
han sido todos derrotados, y no por potencias

El presidente López Obrador en Naciones Unidas.
mundiales, sino por países del pequeños que asumen
su soberanía con mucho patriotismo. Vietnam venció
a Estados Unidos; Francia perdió la guerra ante
Indochina y también en Argelia; el imperio colonial
que sometía Inglaterra se rebeló y conquistó su
independencia; Rusia fue derrotada por Afganistán y
China por su propio pueblo, que derrocó al régimen
reaccionario de Chiang Kai-shek, que tenía el
privilegio del veto hasta 1971, mismo que heredó la
República Popular China.
Sobre el ilegal bloqueo contra Cuba, año tras año,
más de 187 países lo condenan, pero basta el voto
en contra de EU de Israel y tres abstenciones para
bloquear el acuerdo de la Asamblea General e ignorar
un clamor mundial.
En 1949, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, EU, Reino Unido y
Francia, lejos de ayudar a la paz, formaron con otros

La sede de ONU.
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países la alianza agresiva de la OTAN. El 24 de marzo
de 1999 comenzó el bombardeo a Yugoslavia. La
OTAN por primera vez usó el pretexto humanitario
para justificar la guerra contra la población civil y
buscar el “cambio de régimen”. También la OTAN
invadió Libia en marzo de 2011, derrocó el gobierno
de Kadafi y mantiene al país en caos, y ahora tras
largas dilaciones y hasta 10 años después van a
celebrar las primeras elecciones.
Dado el sistema antidemocrático de la ONU,
con un solo miembro permanente de Consejo de
Seguridad que se oponga a las propuestas de AMLO
basta para echar por tierra sus planteamientos. Ya
Rusia y China se manifestaron en contra, y eso
basta, aunque 47 países de 193 aceptan el plan del
presidente.
Habló el mandatario mexicano de “no emplear
la fuerza contra nadie; el derecho a una vida libre de
temores y miserias”, no debió gustarle esta expresión
a las potencias que dominan la ONU y constantemente usan métodos de fuerza para luchar por la
hegemonía ocasionando marginación y caos. Como
resultado de todo esto, en el mundo actual proliferan
los conflictos, se agudizan las tensiones y no hay
seguridad ni paz.
Habló López Obrador contra los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de
vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa
pérdidas privatiza ganancias y alienta el saqueo de
los recursos naturales y de los bienes de pueblos y
naciones. Y eso precisamente es lo que hace la oligarquía mundial, sus corporaciones y los gobiernos
que domina y controla, siendo tan solo sus obedientes administradores. Además, el sistema de político y
social que imponen, el sistema de partidos y la
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contraposición de los tres poderes, la forma en que
se organizan las elecciones, las campañas de dinero,
mediáticas y de desinformación está diseñado para
que las corporaciones controlen a los partidos y a los
gobiernos a través del subsidio, sobornos y cabildeo
de candidatos, políticos y congresistas. Al grado de
que la “democracia americana” en realidad es “la
dictadura de las corporaciones”. Por cierto, Rubén
Luengas en Entre Noticias informa que la Fundación
Ford y la Open Society de George Soros financian la
labor de 30 por ciento los relatores especiales de la
ONU y por tanto dirigen sus informes y conclusiones. 37 de los 121 relatores especiales analizados
recibieron financiación privada ajena al sistema ONU
por valor de 10,7 millones de dólares de 134 fuentes
diferentes sin ningún tipo de control ni transparencia.
A las corporaciones no debe haberles gustado
la sentencia el primer mandatario de México: “Es
corrupción el que tribunales castiguen a quienes no
tienen con qué comprar su inocencia y protejan a
potentados y a grandes corporaciones empresariales
que roban al erario o no pagan impuestos”.
El sistema financiero internacional al servicio
de la oligarquía y sus oligopolios están detrás del
actual modelo económico, político y social que ha
provocado polarización social, calentamiento global,
pobreza, migración, hambre y crimen. AMLO afirma
justamente: “Estamos en decadencia porque nunca
antes en la historia del mundo se había acumulado
tanta riqueza en tan pocas manos mediante y a costa
del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que
es de todos o lo que no debe tener dueño; adulterando las leyes para legalizar lo inmoral”. La concentración del capital en pocas manos, la polarización
entre cada vez más riqueza en manos de menos
y creciente pobreza y misera entre la aplastante
mayoría de la población es una característica del
funcionamiento del capitalismo, y de la época actual
en la que dominan los oligopolios. Y son precisamente esas corporaciones y sus gobiernos las que
dominan la ONU.  
Es hora de que los intereses del pueblo y de las
naciones debe colocarse por encima de los intereses
de las corporaciones. Los pueblos, a través de una
renovación democrática deben colocar a los Estados
al servicio de sus intereses y la fuerza para que imponga la voluntad general a los intereses mezquinos
de unos cuantos, que implementan políticas criminales que especulan con las necesidades de la gente.

Garantizar derechos,
como el empleo

López Obrador denunció que las farmacéuticas
privadas han vendido el 94 por ciento de las vacunas
y el COVAX, creado por la ONU, para países pobres,
apenas ha distribuido el seis por ciento, lo que
significa un doloroso y rotundo fracaso. Pero para las
corporaciones amparadas por sus gobiernos, es el
gran negocio. Bien que el presidente haya criticado
el “afán de lucro, el desempleo, la marginación y la
18
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Canciller mexicano, ante la Asamblea.
miseria.” Y que proponga la incorporación de los
jóvenes al trabajo y el estudio para evitar que caigan
en garras de las bandas delictivas. Señalando la
cuestión del “ejército de reserva”. Nosotros sabemos
que para abaratar la mano de obra y para pagar bajos
salarios el capitalismo tiene que generar un ejército
de reserva. De ahí surgen tantas personas que para
sobrevivir se afilian al crimen organizado, que por
cierto también es otro de los grandes negocios que
encabezan la oligarquía financiera y los narcogobiernos. El Estado soberano en cada país tiene la
responsabilidad de garantizar el derecho al empleo y
colocar el funcionamiento económico al servicio del
pleno empleo con plenos derechos laborales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
informado que el principal problema de los mercados
de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad.
Millones de personas se ven obligadas a aceptar
condiciones de trabajo deficientes. De una población
mundial de 7,800 millones, desde 2018, el empleo
no ha crecido, la población en edad de trabajar es
de más de 5,000 millones y solamente es emplea
3300 y la mayoría de estas personas empleadas en
el mundo no gozaba de seguridad económica, ni
de bienestar. Un total de 700 millones de personas
vivían en situación de pobreza extrema o moderada
pese a tener empleo.”
Otro problema es el predominio del empleo informal que sufren 2 mil millones de trabajadores – el 61
por ciento de la población activa mundial. Y el que
uno o dos de cada cinco jóvenes ni estudia, ni tiene
educación y capacitación formal, lo que los mantendrá lejos de oportunidades de empleo. Esta situación
se agravó con la pandemia de la Covid-19 y la crisis
económica en curso durante la cual se perdieron
cientos de millones de trabajos y se deterioraron las
condiciones de trabajo.
La negación de amplias masas de un empleo
formal, Asimismo producen el fenómeno migratorio.
Y el jefe del ejecutivo mexicano menciona al respecto
que “las acciones fundamentales no son las coercitivas” como una clara y velada crítica a Washington y

su cruel represión a los migrantes que implementan
tanto los gobiernos demócratas como los republicanos. A las personas migrantes, les quitan sus
derechos y los someten a la moderna esclavitud. Los
bajos salarios que perciben abaratan en lo general a
toda la mano de obra del país y golpea y divide a la
clase obrera, atizando odios entre los trabajadores
que tienen documentos y los migrantes. Esto lo uso
constantemente Trump para ganar popularidad entre
obreros. Por cierto, desafortunadamente el aspecto
del derecho laboral estuvo ausente en el discurso del
presidente.
Menciona AMLO que las acciones fundamentales son las que incorporan a todas las personas al
estudio, al trabajo, a la salud y el bienestar en los
lugares en los que nacieron o residen, de modo que
no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por
hambre o violencia”. Es claro que para que esto se
logre se tiene que cambiar a fondo el modelo de
desarrollo neocolonial para en cambio fomentar la
soberanía nacional, local y regional, la soberanía
económica, fortalecer el mercado interno y el modo
de vida. Y que se rompa con el actual modelo global,
extractivista y rapaz, dependiente del extranjero que
promueven las corporaciones y apoyar el pleno empleo, que los trabajadores perciban salarios altos, e
impulsar empresas públicas al servicio del desarrollo
nacional y a cooperativas, tanto como al micro,
pequeño y mediano productor en cada municipio y
región de la República.
López Obrador se lanza a fondo exigiendo que la
ONU “despierte de su letargo y se reforme y lucha
contra la corrupción, la desigualdad y el malestar
social (…) Que es tiempo de atender las causas y
no solo las consecuencias.” El hacer efectivo esa
urgente reforma debe conducir necesariamente a
la democratización de la ONU y a que deje de estar
secuestrada por las potencias. México desde la
presidencia del Consejo de Seguridad, puesto que
ocupará en el mes de noviembre 2021 puede proponer e impulsar la renovación democrática de ese
organismo. democrática.
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AMLO: Fraternidad
y bienestar

Propone AMLO un Plan Mundial de Fraternidad y
Bienestar. Y garantizar el derecho a una vida digna
a 750 millones de personas que sobreviven con
menos de dos dólares diarios. Y obtener un billón de
dólares como fondo para hacer llegar ayudas a los
más pobres. Es claro que si bien toda ayuda a quien
más lo necesita es benéfica, por otra parte, es vital
principalmente el tener fondos para desarrollar al país
de forma que se garanticen todos los derechos y que
la riqueza pertenezca a quien la genera.
El presidente aboga por hacer llegar, sin
intermediación alguna, directamente los recursos al
beneficiario. El billón de dólares se obtendría de “una
contribución anual del 4 por ciento de sus fortunas
a las mil personas más ricas del planeta. Una
aportación similar por parte de las mil corporaciones
privadas más importantes por su valor en el mercado
mundial y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB
de cada uno de los países integrantes del Grupo de
los 20.” Esta ayuda apoyaría, pero no soluciona. La
única solución la da una transformación a fondo que
le de poder al pueblo y al país frente a los tiburones globales. Y un desarrollo incluyente de todos
los seres humanos. Ya que, según la ONU, 4000
millones de personas, no se beneficia de ninguna
forma de protección social. Un desarrollo soberano
de cada país es imperativo. No basta con una ayuda
para los extremadamente necesitados, hace falta un
cambio de modelo y crear cientos de millones de
empleos, invertir en educación, sanidad, cuidado de
personas mayores. En lograr ser autosustentables
desde lo local, regional y nacional. Financiarse con
una reforma fiscal en la que pague más quien gana
más y suspendiendo y renegociando el pago de la
deuda pública, para tener recursos propios. Porque
los megarricos y sus corporaciones no darán nada
voluntariamente y el G20 tampoco, ya vimos que no
quiso en su última reunión en Roma ni siquiera dar
23,000 millones de dólares, que solicito la Organi-

México tiene retos con el mundo desde la ONU.
zación Mundial de la Salud para apoyar acciones de
salud en la pandemia.
Por otra parte, hay que estar alertas ante la agenda imperialista que impulsa la OCDE para impedir
que los países soberanos formulen sus propios
regímenes fiscales con aquellas empresas globales
que deseen operar en sus economías. Cada país
debe hacer sus recaudaciones y en México se debe
cobrar un impuesto extraordinario a los ricos y a las
corporaciones, sin esperar a que la ONU lo haga con
mecanismos supranacionales.
Insistió el presidente que “la corrupción en todas
sus expresiones es el principal obstáculo para el
respeto de derechos...”. “La corrupción en todas sus
dimensiones: la política, la moral, la económica, la
legal, la fiscal y la financiera; - agregó- “sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de
la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de
la violencia, de la migración y de graves conflictos
sociales.”
Desde luego que adicionalmente hemos de considerar que, en el fondo, la explotación, el saqueo,
el imperialismo, el sistema antidemocrático de toma
de decisiones es la raíz de ese fruto podrido que es
la corrupción y que es el actual sistema el que basa
su funcionamiento en la explotación y el saqueo
apoyándose en el sistema financiero internacional y
esa es la peor corrupción que sufrimos. Esto no solo

Sesión ordinaria en el organismo internacional.
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hay que decirlo, sino tomar acciones inmediatas,
anteponiendo el interés general del pueblo, al de las
corporaciones y las potencias imperialistas.
Propone AMLO establecer el Estado Mundial
de Fraternidad y Bienestar y sugiere que “el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el
Fondo Monetario Internacional” podrían colaborar
en la creación de la estructura requerida y desde el
año próximo, hacer un censo de los más pobres del
mundo y una vez definida la población objetivo, en
cada país, comenzar a dispersar los recursos”.
En este punto, que es muy delicado diferimos, pues no nos olvidemos que fueron ambos
organismos internacionales quienes impulsaron
el neoliberalismo y golpearon salvajemente a las
economías de los países, los endeudaron, obligaron
a las privatizaciones y recortes en salud y educación
que hoy sufrimos, además obligaron a aumentar
impuestos al consumo y no a las grandes corporaciones, así como a destruir los sindicatos y toda
forma de organización colectiva. Los organismos
financieros internacionales claros enemigos de los
pueblos nunca jamás harán nada para ayudarlos.
El FMI y el BM son un instrumento clave para el
poder económico financiero transnacional, del poder
económico financiero que lidera Estados Unidos en el
sistema político global. De modo que este punto no
es acertado.
Terminó el presidente hablando de que el Consejo
de Seguridad de la ONU es lo más parecido a un
gobierno mundial y puede llegar a ser el organismo
más eficaz para el combate a la corrupción y el más
noble benefactor de los pobres y olvidados de la
tierra. Ya antes había hablado sobre la necesidad de
un gobierno mundial con el líder laborista Jeremy
Corbyn dirigente del Partido Laborista de Reino
Unido el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco en la que escribió: “Hablamos ampliamente sobre el hermoso sueño de hacer
realidad un gobierno mundial basado en la justicia y
la fraternidad”. A este respecto es claro que ningún
organismo supranacional debe imponer sus decisiones a los pueblos, ellos mismos en el marco de su
país ejerciendo su soberanía encontrarán la salida
y abonarán a la fraternidad y bienestar mundial, así
como a enfrentar la crisis climática que provoca el
actual sistema global de mercado.
La salida es que los pueblos soberanos practiquen, la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación. Que se organicen en lucha por sus derechos.
Cada pueblo debe ejercer su soberanía, cada nación
tiene que desarrollarse, los recursos y el trabajo debe
ser para cada país y no objeto de saqueo. No basta
con limarle los colmillos al león, hay que salir de la
selva del capitalismo salvaje.
Un paso sería que México desde la presidencia
del consejo de seguridad de la ONU proponga la
renovación democrática del organismo y decisiones
equitativas para cada país soberano. Así se impulsará un proceso hacia la paz. VP
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DOSSIER: GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Por Salvador González Briceño

2022, PANDEMIA

Y NUEVO ORDEN MUNDIAL
El uso geopolítico de las vacunas, que además representa un jugoso negocio

Estrategia de EE.UU. frente a Rusia y China.

Es tradición que cada fin de año se hacen promesas de cambio. Siempre para bien. Más cuando los últimos dos
años han sido fatales, de pandemia y muerte. Finaliza el 2021. Y es tiempo de pensar, ¿el 2022 será inercial?
Porque todos, los miles de millones de seres sobre el planeta que somos queremos un mundo mejor, solo que los
diablos están metiendo la cola para que no sea así.

S

Sociedades poderosas controlan
el mundo.
AÑO XXVI

EDICIÓN 423

in caer en el pesimismo,
claro, resulta que al finalizar el
2021, el 2022 presume secuelas
de los anteriores. Las inercias son las
inercias, se dice siempre; pero claro,
hay que estar atentos a las nuevas
exigencias y al mundo que queremos
para todos.
Menos si tenemos presente
siempre que cuando irrumpen los
pueblos para tomar si destino por
sus fueros, las cosa cambian porque
cambian.
Para empezar, claro que la
pandemia seguirá ahí como espada
de Damocles amenazando al mundo.
Porque no se trata de una plaga
cualquiera. Es, por encima de todo,

una guerra por otros medios: “guerra
bacteriológica” provocada por una
elite contra las mayorías.
¿O cómo se explica, entre otras
cosas, tanta insistencia de Claus
Schwab, fundador y director del Foro
Económico Mundial que amenaza
imponer el Nuevo Orden Mundial
(NOM)?
Lo pretenden, Schwab y la elite
que está detrás —entre otros—, con
la “vacuna” presumiblemente contra
el Covid-19, que para ello se declaró
“pandemia” en marzo del 2020,
aunque sea ineficaz en la mayoría de
ellas: salvo muy raras excepciones da
algunas que sí fortalecen al sistema
inmunológico.

De otras se ignora su utilidad. Lo
cierto es que hay que tener los ojos
bien abiertos a todo lo proveniente
de “Occidente”, una “civilización” en
inevitable declive ya.
Curiosamente pandemia y vacunas
llegaron de un momento a otro, amenazante con la población mundial.
Bajo un paraguas: la urgente necesidad de expandir la aplicación de las
“nuevas tecnologías”: el 5G y el 6G,
donde las personas sean convertidas
en “antenas”.
Y las vacunas están propiciando
eso. Sin más consentimiento que de
la elite que marcha afanosamente tras
sus metas; por eso la vacunación ha
sido impuesta en todos los países.
VOCES DEL PERIODISTA
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Ningún imperio puede culpar a otros de sus propias contradicciones internas
De la guerra
bacteriológica a la
realidad virtual

Incluida la reducción de la población
mundial como objetivo. Es la ruta de la
imposición forzada, del Gran Hermano
en acción —de George Orwell y su
obra 1984— donde la realidad supera
la ficción. Prueba es que ya Marck
Zuckerberg anunció el cambio de
“imagen”, de Facebook a “Meta”.
Se trata, entre otros proyectos
maliciosos, del “metaverso” en donde
la “realidad virtual” se pretende hacer
“realidad” siendo ficción; es ahí hacia
donde la elite pretende conducir a la
humanidad, hacia la transhumanización.
De la mano de otro tema peligroso, la “alteración genética” que
atenta contra la vida humana. En
otras palabras, genocidio en puerta.
¿Qué secuelas de la vacunación nos
esperan todavía? No sabemos. De
eso habrá secuelas en el 2022. La
principal sospecha, ¿si la vacuna no
funciona contra el Covid-19, para qué
entonces?
Lo que sí habrá es mortandad el
2022, la guerra “bacteriológica” sigue
como campo de inversión de grandes
financieros con caparazón de altruismo, como el fundador de Microsoft,
Bill Gates y su Fundación MelindaGates, de la mano de los Rockefeller.
Inversionistas que favorecen a sus
marcas, a las farmacéuticas y a los
laboratorios que han “desarrollado” y
venden las “vacunas”.
Ahora dice la OMS que la variante
Ómicron del coronavirus muestra
un riesgo “muy alto”, y hay por ello
total incertidumbre. La cepa llamada
B.1.1.529 presenta “una gran cantidad
de mutaciones” en la proteína S (o
espiga) y está desde noviembre en
países como Alemania, Canadá,
Dinamarca, Italia, Países Bajos, Reino
Unido República Checa, entre otros.
Se presume propagación rápida.
No está de más señalar el uso y
abuso de las vacunas en el mundo;
mejor dicho, la utilidad geopolítica
para los países “desarrollados”, por la
fabricación y venta selectiva a los países pobres “en desarrollo”. En otras
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Schwab y el Transhumanisno.

a todo imperio a cavar su tumba.
Además, que no hay mal que dure
100 años. Es cuando el imperio, como
el rey desnudo, se exhibe a sí mismo.
Con un odio ganado a pulso. Por sus
atropellos, crímenes, invasiones,
golpes de Estado orquestados, apropiación de lo ajeno, negocios turbios,
espionaje, guerras sin fin.
Borges diría: “El que mira un
reloj de arena ve la disolución de un
imperio”. Y tenía razón. Porque no hay
minuto que no cuente. El tiempo es
presente, pero también secuencia y
espacio donde ocurren los acontecimientos; no es una constante aparte
(confunden algunos científicos con la
cuarta dimensión), porque siempre es
relativo (dijo Einstein). Y lo es.

El inevitable declive
de EE.UU.

Nada claro sobre la responsabilidad china por el Covid-19.

Todavía no queda claro lo que se derive de la
pandemia ni de la vacunación
palabras, el uso geopolítico de las
vacunas, un jugoso negocio que tiene
por objeto prolongar la subordinación
por estos medios.
En todo esto el imperio está
detrás, no sobra decirlo, porque el
poder se resiste a perder los controles
de sus anteriores dominios. De igual
modo, a perder la hegemonía frente
a otras potencias. El tema de fondo
es, precisamente, que el predominio
estadounidense está en jaque ahora.
Otras potencias están poniendo en
entredicho al imperio estadounidense,
no por gusto sino porque su corrosión
interna es imparable. Es lo que refleja
hacia afuera, porque si en la política
no hay vacíos, menos en la geopolítica
entre las potencias. Ahí la guerra es

permanente, centímetro a centímetro,
por muchas vías, no solo con balas.
En pocas palabras, la decadencia
alcanzó a EE.UU., como ha ocurrido a
todos los imperios en el pasado. Llega
de diversas maneras: si la periferia se
revela, cuando la extensión territorial
resulta a la postre incontrolable,
porque la corrupción de los gobernantes genera desfalco y los gastos
excesivos; qué decir por el desgaste
de la democracia, por los autócratas y
los dictadores.
Los pretextos sobran, pero las
verdades no. En realidad, todos caen
por su propio peso, por su descomposición interna, la dinámica de sus
contradicciones; por el curso de la
dialéctica, diría Hegel. Es lo que obliga

Así pues, la decadencia del imperio
es ya inevitable. Porque la crisis
asoma, y la inflación es sintomática.
Cabe decir, ningún imperio puede
culpar a otros de lo que ocurre en sus
entrañas. Nadie más es responsable,
por ejemplo, de los gastos excesivos
en materia militar del Pentágono, de
sus propias guerras —incluso de perderlas, como Vietnam y Afganistán—,
como tampoco la decisión de rescatar
a los grandes corporativos para evitar
la quiebra y con ello el estallido de la
crisis económica.
Lo inevitable tampoco no puede
detenerse, solo contenerlo un poco,
pero no ad infinitum. Ningún país,
sea Rusia, China, México o Perú,
nadie tiene responsabilidad alguna
en que la simiente del imperialismo
esté en plena decadencia. Son sus
propios pasos, de nadie más. Son sus
desatinos.
Veamos un tanto el trasfondo. Los
problemas del capitalismo en su etapa
de imperialismo financiero y especulativo son, por decir lo menos, de clara
descomposición sistémica. Desde
el punto de vista de la economía
política, el capital en esta fase es de
alta volatilidad bursátil en los países
centrales, que además pasa por un
ciclo de inevitable crisis. Un EE.UU.
puesto de cabeza.
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Una situación que va de la disgregación del sistema productivo en
todas sus ramas y sectores económicos —salvo las áreas cumbre por los
últimos avances de la ciencia como
técnica: la robótica, la biotecnología,
nanotecnología, etcétera—, hasta el
rompimiento de todo lo existente, en
los órdenes económico, político y
social, local pero también global.
La situación se propaga desde los
países capitalistas “desarrollados”
como los “occidentales”, anglosajones con Estados Unidos a la cabeza,
pero también algunos europeos —
amén que cargan en su haber como
invasores, explotadores, saqueadores, usurpadores y asesinos con el
resto del mundo—, hasta permear las
“relaciones internacionales” y tratar
de imponer nuevas reglas al desorden
internacional. Con todo e instituciones
al servicio del poder hegemónico, BM,
FMI, OMS, OCDE, etc.
Impulsados en las últimas dos
décadas por la globalización, ésta
alcanzó sus límites desde el momento
en que ya no entrega resultados, con
un saldo heredado de extrema bipolaridad entre ricos y pobres.

Imperio, el odio con raíz histórica

“N

o cabe duda de que el poder hegemónico de un país,
sobre todo si es firme y duradero, produce una reacción
adversa en sus rivales potenciales, una herida profunda que se
convierte en crítica acerba y rencor persistente, producto de una mezcla
justificada en parte, pero malsana, de envidia y de temor.
“Es algo que ha ocurrido en todos los tiempos. Y si no, véase en
nuestros días la reacción frente a la potencia universal de los Estados
Unidos de Norteamérica. Es algo inevitable.
“El poder por sí ya presupone la utilización de medios difícilmente
graduables, por muy buena voluntad que se ponga. No hay frontera definida entre justicia e injusticia, y ciertas limitaciones de libertad producen
odios y resentimiento.
“Son cosas que no ocurrirían en un mundo ideal, pero la realidad nos
prueba que son el producto del destino y de la necesidad, lo que a veces
se concreta en esa palabra tan precisa y tan equívoca que es «Imperio».
“Un Imperio que, como nos recordaba Ortega y Gasset, sigue el
indeclinable camino del sol, de Oriente a Occidente, China, India, Persia,
Grecia, Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos y...”. (Vaca de Osma,
José Antonio. El Imperio y la leyenda negra. RIALP, Madrid 2004). VP

Acabar con
el Estado,
¿y la democracia?

Su primordial objetivo se acabó:
desarticular al Estado en todos los
países ahí donde se instaló como la
gran panacea, porque privatizó los
bienes públicos en unas cuantas
manos, la riqueza fue a parar a la
iniciativa privada de tal modo que
las elites —tanto económica como
políticas— salieron fortalecidas,
dejando en el otro extremo a las
grandes mayorías pobres y en total
abandono. Frutos del neoliberalismo impuesto por los anglosajones
al mundo a partir de los años 80.
El neoliberalismo como el motor
principal de la globalización.
Con un Estado debilitado, comenzaron los poderes fácticos dedicados
a hacer de las suyas. Impulsado por
los “privados”, los poderes del interés
del dinero, la ilegalidad —los negocios
turbios—, entraron en acción. La
delincuencia en todo su esplendor.
Por ello los negocios sucios, como
el tráfico de armas, de personas, de
órganos, de drogas que se filtraron
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Reserva Federal, tan lejos de la gente, tan cerca de los mercados.

EUU, en el robo de petróleo de la región siria.
hacia la sociedad amenazante y con
violencia.
La administración del caos. Síndromes de la descomposición desde
adentro, de la propia sociedad, hasta
los encumbrados planes del capitalimperialismo. Y el principal agente que
está en el norte de América, el imperio
estadounidense. Anglosajón también,
por el gran aliado Gran Bretaña.

En síntesis, con la globalización
neoliberal devino le delincuencia sin
control. Por un Estado frágil, ya sin
recursos para formar parte de los activos de las economías, y con políticos
sin oportunidad de brindar resultados,
de donde se derivaron la ilegalidad y
la ilegitimidad. Por eso comenzaron
a sobrar los políticos y los gobernantes ladrones de los presupuestos

públicos, porque se terminaron los
negocios al amparo del poder.
¡Cuál democracia! ¡Cuál elecciones
legítimas! La democracia quedó en
medio. La democracia —como diría
también Borges, poeta no pocas
veces clasificado de “derecha”— “es
una superstición”; en otra ocasión
dijo: “Descreo de la democracia, ese
curioso abuso de la estadística”. ¡Será
que la visión de los poetas es la que
prevalece por encima de otros! ¡Ah,
Homero! ¡Oh, Dante! ¡Ah, Sor Juana!
¡Oh, Rulfo!

Fin de la historia vs.
fin del imperio

El imperio comenzó a perder terreno
desde que salió como el rey desnudo
a la pasarela. El mundo quedó atónito
e incrédulo cuando se orquestó el 11
de septiembre de 2001. Los autoatentados a las Torres Gemelas de Nueva
York. Y lo que vino después que derivó
en tragedia, tras 20 años de invasión
al país que presuntamente dio refugio
a los culpables “terroristas” de Al
Qaeda y su líder Osama bin Laden,
lastimera rendición del ejército más
poderoso del mundo.
EE.UU. ganó presencia en la
región de Oriente Medio, en Afganistán, Iraq y Paquistán —amapola,
petróleo y drones asesinos—, cierto,
pero perdió más créditos como
potencia que presumía resolver a
los problemas de otros. De allá salió
huyendo. El desprestigio fue mayor
que Vietnam.
De por sí ya tenía terreno perdido.
Pronto arrebatado por otros. Fue tras
la caída de la URSS en 1991, que
el imperio estadounidense se creyó
hegemón, potencia única que celebró
con el “Fin de la historia” y sus
voceros. El liberalismo había triunfado
en el escenario internacional, y a
partir de entonces todo quedaría bajo
su control. Bien pudiera decretar: “El
mundo para los americanos”.
La celebración les duraría
poco, una década nomás. La crisis
económica de 2008 pondría de
rodillas a la Casa Blanca, así como
a sus economistas, gobernantes,
banqueros, bolsistas y a la propia
Reserva Federal.
La debacle llegó de entonces y se
postró en dos sitios importantes: la
economía y el Capitolio. A la fecha.
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El cambio climático

L

EE.UU. derribó en poder establecido en Iraq.

Escape fellido de Afganistán.
De hecho, así como los autoatentados en Manhattan y el edificio
del Pentágono —donde nunca se
demostró que fuera un avión, en cambio un misilazo—, eran Fake News,
falsa bandera, la gran mentira para ir
a la guerra por hacerse del petróleo de
Iraq, la pandemia del Covid-19 tiene el
mismo fin.
Con los autoatentados, además
del petróleo para tratar de salir de la
crisis de abasto por la carencia del
mismo, se impuso el control social
interno, como la amenazante política
del garrote contra cualquier país considerado “terrorista”, o “apoyo para el
terrorismo”. Con el “derecho” a invadir
cualquier país sin otra justificación.

urgencia de resolver la crisis para
evitar el hundimiento es la verdadera
explicación. Por eso es que todavía
no queda claro lo que derive de la
pandemia y la vacunación. Cuando la
sociedad tome conciencia general de
ello podría ser demasiado tarde. Pero

a destrucción del planeta es una constante que avanza a

pasos acelerados en las últimas décadas del siglo XX y las primeras
dos del XXI. El cambio climático es sintomático, de la mano del desdén de las principales potencias que hacen caso omiso a la emergencia
por la que está pasando el planeta.
De la mano de síndromes destructivos como este del clima por el
calentamiento global, está lo que se deriva de ello:
1) Problemas mundiales como la falta de agua dulce, que aumentan;
B) La desertificación de los suelos que impide los cultivos agrícolas
—la tala de bosques completos, como la destrucción de la Amazonia—,
en todo el orbe;
2) La industrialización acelerada o agroindustria del campo que daña
antes que enriquecer la tierra, el uso de insecticidas y herbicidas que
pone en peligro la vida misma;
3) La contaminación del suelo, el subsuelo, el agua y el aire por
todos los desechos industriales no procesados, y la quema de hidrocarburos para el transporte y la gran industria, entre otros;
4) La COP26 se pronunció recién por energías limpias y contra el
empleo del carbón, gas y petróleo.
5) El deshielo de los polos, las inundaciones en tierras bajas,
temblores y huracanes son fenómenos que reflejan los impactos del
uso desbordado y destructor de los recursos naturales por el hombre
civilizado de hoy.
Nada obliga a los países altamente contaminantes a tomar las medidas pertinentes para evitar la destrucción de la Madre Tierra. Ah, pero no
se olvide que los ricos de la tierra quieren habilitar Marte para escapar
cuando el Apocalipsis toque a las puertas de sus mansiones. VP
una salida pronta y expedita depende
de todos. Bien habría que estar atentos a las movilizaciones sociales en
el viejo continente, Alemania, Austria,
Italia, Dinamarca y Croacia hace unos
días, en donde las protestas por el
confinamiento y el uso del cubrebocas
ha comenzado a levantar ámpula. En
cuando se extienda, la indignación de
la sociedad mundial será mayor. Será
en tanto se socialicen los fines oscu-

La crisis es el fondo,
no la pandemia

A la pandemia se culpa ahora de ser
causante de la debacle económica,
cuando es precisamente al revés. La
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Llegó el ejército estadounidense a Afganistán y los cultivos
de amapola aumentaron.

ros que están detrás de la pandemia,
sus orígenes y los objetivos de las
elites que le meten leña al fuego.
La generalización de la protesta
será la única salvación para la humanidad. Será contra los promotores
de la pandemia, de los “administradores” —gobiernos incluidos—, de
los laboratorios, los financistas y los
agentes promotores del NOM.
Con estos artilugios de guerra por
otros medios, es que el imperio pretende renacer conservando el control
del escenario mundial, añorante del
pasado, de la Guerra Fría que ya es
pasado. Y el periodo del hegemón
también. Ese que le duró una década,
o menos. Entre 2001 y 2008.
Entre el desprestigio de los
autoatentados “terroristas” —EE.UU.
ha sido el peor Estado terrorista del
mundo, dice Noam Chomsky; la
CIA financiando a Bin Laden contra
la URSS, un socio de los Bush en
Texas—, y la crisis de 2008-09 que
no termina de resolverse. Le sigue
dando lata, sin atender a parches ni
caprichos.
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EE.UU. contra
China y Rusia

En ese ínterin, los espacios comenzaron a ser cubiertos. Lo peor para el
imperio estadounidense es que ha sucedido con sus propias herramientas.
Con las ventajas de la globalización
fue que China se metió a las entrañas
del capitalismo productor primero
—con el uso masivo de su mano de
obra— y competitivo después. Un
paso de la manufactura en masas a la
industrialización acelerada.
Importador primero, exportador
después. Con la llegada de empresas
extranjeras por la mano de obra barata
e inversiones de capital fue que China
se fortaleció con la globalización. Le
llevó algunas décadas, pero el país
asiático es hoy la principal competencia para el imperialismo estadounidense, al grado que amenaza ya con
superarlo.
Algo que EE.UU. se niega aceptar.
Por eso en el terreno geopolítico
pretende hacerle la competencia. En
el Mar de China y con Taiwán. Con la
salvedad que las acciones chinas están ya por todos lados —del mundo—
en forma de inversión de capitales.
De Rusia qué decir. EE.UU. ha
enfocado sus baterías las últimos tres
administraciones, de Barack Obama
a Donald Trump y Joe Biden. El presidente Vladimir Putin los ha parado de
pestañas. Pese a la Rusia capitalista
de ahora, el Pentágono se empeña en
erigirlo “enemigo” al viejo estilo de la
Guerra Fría.
Rusia es la nueva heredera de la
vieja URSS, cierto, como también es
territorio de grandes reservas energéticas, el Heartland de Mackinder (Heart-

Gates y la identidad digital.

Los globalistas quieren un reinicio tras la pandemia.
land Mackinder Theory), el corazón de
Europa que se debe conquistar para
controlar el mundo, ambición y meta
de las potencias durante la Segunda
Guerra Mundial (lo menos Alemania y
Gran Bretaña).
Esa vieja teoría de principios del
siglo XX, que sigue vigente para las

Transhumanismo y robótica.
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ambiciones de un imperio hoy decadente. Pretexto para las arremetidas
desde el Oriente Europeo por la OTAN,
ese viejo armatoste de la Guerra Fría,
azuzado por las tesis de Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y anexos. Por
eso Polonia, Ucrania y los ejercicios
militares en la frontera rusa.
A Europa, que se presta a los
juegos de colores de la OTAN, no le
cabe en la cabeza que sería utilizada
como escenario de guerra. Pero no.
Europa ha sido muy golpeada por vivir
la guerra en carne propia. Además,
necesita más de una Rusia que le
ofrece abastecer gas para el invierno
de inmediato, algo que EE.UU. no le
garantiza. Como sí llevarlos a la guerra
en sus propios territorios.
Porque hasta eso, salvo la
invasión de Pancho Villa a Columbus,
Nuevo México, otrora arrebatado a
México, y el ataque a Pearl Harbor en
el Pacífico por la flota japonesa que le
brindó el pretexto para ir a la Segunda

Guerra Mundial, el vecino del norte de
México no ha vivido en carne propia
una guerra. Solo crímenes ajenos, perpetrados contra decenas de países.
Mientras tanto, con un imperio
como el estadounidense, que está
perdiendo la batalla consigo mismo
y contra el resto del mundo frente a
dos potencias en auge que amenazan
su hegemonía, Rusia y China, las
patadas de ahogado pueden hundir a
la humanidad.
Por eso el NOM, porque el imperio
se resiste a caer. Por eso los escenarios de guerra y la pretendida “nueva
guerra fría”. Sin tener claro contra
quién, si contra Rusia en Europa o
contra China en el Pacífico del sur.
Tendría que decidirse, pero no lo hará.
La debilidad interna le impedirá
emprender una guerra. Tan solo
porque el Pentágono conoce sus
limitaciones, inclusive tecnológicas
frente a sus competidores. Pero los
escarceos de guerra seguirán este
2022 que apenas comienza. El perdedor ya está a la vista. Porque la brújula
del poder mundial comienza apuntar
hacia otro lado.
El indeclinable camino del sol de
Oriente a Occidente, de Ortega y Gasset, que de EE.UU. regresará a China,
de donde partió hace ya algunos
siglos. El ciclo donde la serpiente se
muerde la cola.
Para el cierre del ciclo, ni la
pandemia ni la vacunación lograrán el
NOM. La debacle que toca a la puerta
lo impedirá. Veremos. VP
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GEOPOLÍTICA DE AMÉRICA LATINA,
LA DISPUTA ENTRE POTENCIAS

Presidentes de izquierda vilipendiados por el imperialismo.

Víctima de la ofensiva permanente del imperio, la revisión geopolítica ayuda
encontrar opciones para la región
Latinoamérica forma parte inexorable, en esta segunda década del siglo XXI, de las disputas entre
las potencias mundiales hegemónicas capitalistas: Estados Unidos (EE.UU.), Rusia y también China, una
“economía de mercado socialista” que aprovechó perfecto las ventajas de la globalización desde que fue
admitida en 2001 a la Organización Mundial del Comercio.

E

s la América Latina
nuestra, subsumida en su historia
por el yugo económico, político
y social de dos imperios, el español
primero, el estadounidense después.
Este último, con políticas de control
como las redivivas decimonónicas —
la Doctrina Monroe—, pero sobre todo
con el empleo de la violencia.
Es decir, bajo el precepto monroista “América para los americanos”,
la región se convertiría en “área de
influencia” durante las dos terceras
partes del siglo XIX y todo el XX, despectivamente llamado “patio trasero”.
Dos largos siglos a la fecha.
Todo este tiempo, el imperio se ha
impuesto por la fuerza, empleando su
presencia militar contra todo intento de
liberación, de independencia, libertad de
los pueblos repudian el yugo imperialista
estadounidense, siempre tolerado por
las elites locales vendepatria.
Luego entonces, la “Pax Americana” en la región ha sido acompañada
de guerras focalizadas, diplomacia
injerencista, espionaje, de la mano de:
acuerdos comerciales, políticas de
organismos internacionales para “legitimar” sus atropellos o poner oídos
sordos. Por si faltara algo, de políticas
impositivas, líderes afines, sobornados, amenazados o impuestos, hasta
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La disputa
geoestratégica

EE.UU. no está preparado para ganar una guerra contra
sus enemigos geopolíticos.
gobiernos o presidentes “aliados”.
Todo opera, hasta las invasiones
militares y los golpes de Estado de
los años 60 y 70 del siglo XX, con la
finalidad de saquear los recursos naturales, ejercer una política injerencista,
como la argucia de las drogas y el
crimen organizado de los años 80 que
genera violencia. El jugoso negocio
que ello representa, aparte sirve para
“controlar a la región” por todos los
medios. La violencia por encima de
todo.
Ello le ha ganado al imperio lo que
siembra: repulsa y odio de los pueblos
que han vivido en carne propia
invasiones (marines), saqueos (de sus

empresas), contrainsurgencia (alquiler
de ejércitos, mercenarios), guerra en
síntesis por un país que más pronto
que tarde declaró “no tener amigos
solo intereses”.
El capitalismo puro, anglosajón, ha
sido el motor. Por tanto, la conquista
y la explotación están en su gesta de
nación. La “democracia americana”
es fundacional, para los “estados
confederados” primero, los “estados
unidos” después. La presunta “democracia”, como la “libertad” y ahora los
“derechos humanos”, operan en su
ideario de política internacional solo
para justificar la imposición a terceros
de su poder hegemónico.

Bien, pues la lucha de hoy de los
países latinoamericanos se da en el
contexto de la reconfiguración geopolítica mundial, toda vez que el EE.UU.
transcurre por un periodo de inevitable
decadencia como imperio.
Los hechos dan muestra de ello,
pues como castillo de naipes comenzó a declinar desde el punto de vista
geopolítico en el mundo, a raíz de los
autoatentados del 2001 a los símbolos
del poder mundial y sus injustificadas
campañas de guerra en Oriente Medio
que a la postre le resultaron fallidas.
Lo anterior desde la geopolítica,
pero el modelo económico ha mostrado su fragilidad estructural con la
crisis de 2008 a la fecha, una debacle
más que superada profundizada con el
paso de los años.
No obstante, resulta que las tres
potencias, EE.UU., Rusia y China,
están en la cúspide de la disputa
geoestratégica por las dos rutas que
representan: la geoeconómica china
y la geopolítica rusa. Es decir, que el
imperio tiene competencia, y fuerte en
la región Latinoamericana.
Porque una cosa son las confrontaciones evidentes entre sí; mejor
dicho, de EE.UU. contra China por una
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parte, y con Rusia por el otro. Y otra
la disputa en el territorio, en nuestra
América que tiene sus características.
El enfrentamiento con Rusia, por
tanto, se da en el terreno de la geopolítica, y en contra de China por la vía
geoeconómica. Ambos, competencia
para el imperio estadounidense. Uno y
otro ponen en jaque la hegemonía, su
poder imperial.
En Latinoamérica, como es el
caso, las mencionadas potencias
tienen cada vez mayor presencia. Sea
por iniciativa, o a petición de parte,
como dicta el derecho. Sea por identidad histórica como de la vieja URSS
con Cuba que compartían el proyecto
socialista. O por alianza económica
como la pertenencia de Brasil a los
BRICS. Honduras, el ejemplo más
reciente, donde la próxima presidenta,
esposa de Manuel Zelaya, se aproximará a China.
Claro que históricamente el
imperio estadounidense lleva ventajas,
tiene supremacía por su control
centenario, conquistando primero e
imponiendo después sus intereses
económicos, de la mano de una serie
de candados. Pero también los países
ansían sacudirse la influencia imperial
de EE.UU. Odio ganado a pulso aparte.
Es el anhelo de siempre, desde
los movimientos independentistas de
España, esfuerzos tantas veces frustrados de “unidad Latinoamericana”,
promesas incumplidas redivivas. Ya
por unos países, ora por otros, por no
tener claras las metas o por el pie de
los gobernantes traidores entreguistas
de la derecha.

El pinochetazo de la CIA contra Allende en 1973.
Es por lo que nuestros países han
llevado a cabo movimientos de resistencia de raigambre popular, esfuerzos
de complementariedad entre países,
con la región. Notables excepciones
como las de Cuba, isla pequeña
que ha sobrevivido con dignidad al
bloqueo de más de 60 años.
Otro tanto ahora la Venezuela primero de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro. Otros como la Nicaragua
de Daniel Ortega, donde ningún país
es “de” sino para los pueblos, mismos
que se otorgan reglas de convivencia
que si no cuidan o violan, se exhiben
por ambiciones de perpetuarse en el
poder.

Heridas que
no cierran

La dignidad primero. Claro que en tanto las decisiones son de los pueblos
en general, y eso se refleja en el ámbito constitucional, nada ni nadie puede

México, antes de 1848, territorio que perdió con EE.UU.
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entrometerse en las decisiones de los
pueblos si eligen y reeligen o no y por
cuántos periodos, a sus gobernantes.
Siempre y cuando, insisto, sea por
mandato popular y constitucional.
No así si se violentan sus propias
reglas. Es cuando se presta al “desprestigio” desde el exterior, peor aún
que los EE.UU. país que no respeta y
sí se entromete en los designios de
otros. Siempre alegando “democracia” o denunciando presunta “autocracia”, y atentado a los derechos
humanos.
El hecho es que a cada paso de la
historia de América Latina asoma el
rechazo a ambos imperios. Como en
México, país al que EE.UU. le arrebató
más de la mitad de su territorio. Heridas que no cierran. Qué decir de la
“conquista” violenta de los indios nativos del “este” indio desde el “oeste”,
por sus tierras y por el oro.
Antes, las luchas por la independencia del imperio español en el siglo
XIX. Luego tras la derrota de España,
a cada avance del ejército estadounidense en el siglo XX. Ahora en el XXI
también, una resistencia tan digna que
no cesa, por tanta sangre derramada
de los pueblos.
Golpes de Estado que han impuesto dictadores, represores, militares en
los puestos de decisión, gobiernos o
presidentes con toda suerte de artilugios han sembrado el odio. Todos
direccionados por Washington, la
Casa Blanca y financiados por la CIA.
Los ejemplos sobran.
Lo peor oleada se vio en tiempos
de la Guerra Fría, por los temores de
los presidentes estadounidenses al
avance en la región del “comunismo”

soviético. La ola violenta contra
los esfuerzos de los pueblos por la
liberación y la búsqueda de una ruta
propia, sin la injerencia estadounidense.
Y sí, eran tiempos de la búsqueda
de alternativas distintas al yugo imperial. La Guerra Fría ocurrió en el marco
de los acuerdos para no romper los
“equilibrios” geopolíticos, pero funcionó a medias porque ambos bloques
avanzaron en la disputa territorial, y
sin declaración de guerra.
Porque las potencias que encabezaban sendos bloques, el capitalista
y el “socialista”, rompían a cada
paso sus promesas en el escenario
mundial, pero sin atacarse mutuamente. Era el equilibrio por la disuasión
nuclear. Salvo la llamada “crisis de
los misiles” estacionados en Cuba por
la URSS que estuvo a punto de una
catástrofe.
Ello no impidió que EE.UU.
irrumpiera en la “legitimidad de los
pueblos” con representantes electos
por voluntad popular y “democrática.
Con invasiones y golpes de Estado.
Siempre para proteger los intereses
trasnacionales de sus empresas estadounidenses. Y por el temor al avance
comunista en la región. Ese fue el
clima prevaleciente en la llamada
Guerra Fría.
Lo que quedó de la URSS, o sea
Rusia, Occidente la ha erigido como
“enemigo” de una suerte de neoGuerra
Fría. Algo similar contra China, a
EE.UU. tampoco le funcionará. Ni hay
justificación y tampoco tiene el poder
ni militar ni económico para aventurarse a confrontación alguna.

Ni en Vietnam ni en
Afganistán

Claro que no puede sostener una
guerra directa, pero sí la pretende
indirecta. De confrontar a Rusia lo
intentaría en terreno europeo, no en
el propio. De enfrentar a China sería
en aguas del Pacífico del sur por
Taiwán, tampoco en aguas territoriales
estadounidenses.
Pero, en otras palabras, EE.UU.
carece de lo indispensable para ir a la
guerra. Solo disuasiva, por al arsenal
nuclear. Y menos por el descrédito
ganado en el mundo y la pérdida de
guerras importantes para ellos como
Afganistán y antes Vietnam.
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GEOPOLÍTICA Y MULTIPOLARIDAD
Siquiera en nuestra región Latinoamericana. Por lo que la conclusión
mediata, y por en análisis geopolítico,
es claro que EE.UU. está perdido en
su batalla doble con sendas potencias,
Rusia y China.
En Latinoamérica, como parte de
los escenarios de disputa, los pueblos
están cansados de tantos problemas
irresueltos, locales-nacionales. Y que
la injerencia de otros esté metida
hasta la cocina. Eso que entregaron
los gobiernos Latinoamericanos en
tiempos de la globalización.
Que para eso están vigentes los
“candados” de los tratados comerciales, suscritos por los gobiernos de
la derecha entreguista. Los acuerdos
amarraron a los países a los intereses
estadounidenses. Es por ello que los
problemas principales de los países de
la región no se resuelven.
Los dictados de política económica desde afuera, las políticas de los
bancos centrales, los préstamos de
los organismos financieros internacionales —como el BM y el FMI—, y
la inversión privada extranjera, nunca
resultan capitales para el desarrollo de
los países sino para extraer las mayores ganancias. Qué decir de la deuda
externa de los países, tantas veces
pagadas por los altos intereses.
La oposición y la resistencia a tales políticas extractivas, injerencistas y
claramente violatorias de la seguridad
nacional de los países, claro que ha
dado sus frutos. Ese fue el producto,
si bien no de conquistar el sueño de
los libertadores de la llamada “Unidad
Latinoamericana”, sí esfuerzos locales
de romper las reglas del imperialismo.
Es el caso de la llamada primera
oleada de “gobiernos populistas”, con
Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador,
Bolivia, Uruguay, Nicaragua y El Salvador, como la segunda representada
por países como: Bolivia, México,
Argentina, Perú, que han representado
ciertamente un respiro y esperanza
para sus pueblos.
Para un desarrollo local con bases
propias, como la nacionalización de
los sectores clave de las economías
—aquellos bienes privatizados en
el periodo neoliberal que sirvió para
agudizar las diferencias entre ricos
y pobres—, y la instrumentalización
de políticas nacionales destinadas a
resolver los problemas de cada país.
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INTERVENCIONISMO DE EE.UU. EN AMÉRICA LATINA

Inervenciones de EE.UU. en Latinoamérica.

El populismo en la región, campaña contra México también.

Desarrollo,
aspiración legítima

A sabiendas de las aspiraciones de la
región, así como el rechazo generalizado de la población a la presencia
de todo lo que suena estadounidense,
también por el trato despectivo de
“patio trasero” es que se abren las
opciones a otras alternativas, y eso
lo representan Rusia y China. Ni solo
uno, ni solo el otro. Coincide que ambos le disputan el poder hegemónico a
los estadounidenses.
Es claro que ni Rusia ni China
vienen a regalar nada. Pero sí traen
inversiones bajo otras condiciones,
distintas a EE.UU., además ayuda
cuando se requiere, como el caso de
las vacunas rusas contra la pandemia.

Hace falta recuperar de las
manos de los “privados”, sectores
clave de las economías locales, ejes
del desarrollo tradicional, como el
sistema bancario, el energético, de
transporte y de reservas naturales
según el caso.
Pero también cuidar sobre todo
las minas de oro y otros recursos
en disputa para estos tiempos de la
digitalización, como las reservas de
litio, plutonio, paladio, titanio y tierras
raras, entre otras materias primas.
Como el oro que seguirá dando la
batalla en el terreno de las reservas
internacionales de valor, más cuando
el dólar se desinfle del rol que lo ha
sostenido como moneda de intercambio en el comercio mundial, así las

otras materias primas para el uso de
baterías y conductores, entre otros.
Además, que los países tienen
el derecho a buscar desarrollar sus
economías, que los pueblos salgan
del atraso, de la pobreza, de los
problemas ancestrales, económicos,
políticos y sociales. Una legítima
aspiración, sin la imposición de
condiciones ajenas.
Claro que EE.UU. no quiere
competencia regional. Pero tampoco
confrontar directamente a Rusia ni a
China. Acaso en Ucrania o Taiwán,
pero no en Latinoamérica.
De cualquier manera, por las
bases militares que se cuentan por
decenas en la región, el imperio puede
generar problemas, no evitarlos. Y
tampoco hay que confiarse. No hay
predilección, ni por Rusia ni China.
Pero la región se merece oportunidades que el imperio nunca le ha
ofrecido. Se las ha negado siempre.
Por lo anterior, es tiempo de sacudirse
la sombra de un imperio-pesadilla para
los pueblos Latinoamericanos.
Por un desarrollo independiente,
autónomo que busque el bienestar
y no solo la ganancia que polariza y
destruye sociedades. Además, el sueño o la utopía de todos los hombres
libertarios merece justicia. VP
*Editor de Voces del Periodista.
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¿Las Fuerzas Armadas
de los EE.UU. “Son dueños del clima”?
Por el prof. Michel Chossudovsky*

Cop26, Cumbre del Clima.

¿“Armando el clima” como instrumento de guerra moderna?
“El clima como multiplicador de fuerzas: ser dueño del clima”.

L

as técnicas de modificación ambiental
(ENMOD) han estado disponibles para el ejército
de los EE.UU. Durante más de medio siglo. El
tema ha sido ampliamente documentado y debería
formar parte del debate sobre el cambio climático.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Clima (COP 26) se está reuniendo en Glasgow con
delegados de unos 190 países. Como en anteriores
Conferencias de la COP, el enfoque se centró casi
exclusivamente en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Según la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, “todos
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los países de la tierra están obligados por un tratado
a” evitar el cambio climático peligroso “y encontrar
formas de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel mundial de manera equitativa”.
La declaración anterior constituye un consenso
estrecho que se centra en los nefastos impactos de
las emisiones de CO2 (de los combustibles fósiles)
en la temperatura mundial.
Mientras que los activistas por la paz en Glasgow
han planteado la cuestión del ejército estadounidense
como “el mayor emisor institucional de GEI en la
Tierra”, la cuestión de la “modificación del clima para
uso militar” ha sido ignorada casualmente.

El tema más amplio de las técnicas de modificación ambiental (ENMOD) debe abordarse y analizarse
cuidadosamente. También debe entenderse que los
instrumentos de la guerra climática son parte del
arsenal estadounidense de armas de destrucción
masiva (ADM) y su uso propuesto por el Ejército de
Estados Unidos contra los “enemigos” constituye no
sólo un crimen contra la humanidad, sino por decir lo
menos una amenaza para el planeta tierra.
En este ensayo, le proporciono al lector citas
directas de un documento de la Fuerza Aérea de los
EE.UU. De 1996 disponible públicamente sobre el
uso de técnicas de modificación ambiental que proEDICIÓN 423
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porcionan evidencia indeleble de que las amenazas
son reales y deben abordarse.
Cabe señalar que Estados Unidos está violando
una histórica Convención internacional de 1977
ratificada por la Asamblea General de la ONU que
prohibió “el uso militar u otro uso hostil de técnicas
de modificación ambiental que tengan efectos generalizados, duraderos o severos”. (AP, 18 de mayo
de 1977). Tanto Estados Unidos como la Unión
Soviética fueron signatarios de la Convención.
Cada Estado Parte en esta Convención se
compromete a no participar en el uso militar… de
técnicas de modificación ambiental que tengan efectos generalizados, duraderos o severos como medio
de destrucción, daño o lesión a cualquier otro Estado
Parte. (Convención sobre la prohibición del uso
militar o de cualquier otro uso hostil de técnicas de
modificación ambiental, Naciones Unidas, Ginebra,
18 de mayo de 1977. Entró en vigor: 5 de octubre
de 1978. (Michel Chossudovsky, 4 de noviembre de
2021).
El matemático estadounidense John von
Neumann, en colaboración con el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos, comenzó su
investigación sobre la modificación del clima a fines
de la década de 1940 en el apogeo de la Guerra Fría
y previó “formas de guerra climática aún inimaginables”.
Durante la guerra de Vietnam, se utilizaron
técnicas de siembra de nubes, comenzando en 1967
bajo el Proyecto Popeye, cuyo objetivo era prolongar
la temporada de monzones y bloquear las rutas de
suministro enemigas a lo largo de Ho Chi Minh Trail.
El ejército de los EE.UU. Ha desarrollado capacidades avanzadas que le permiten alterar selectivamente los patrones climáticos. La tecnología, que se
desarrolló inicialmente en la década de 1990 bajo el
Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta
Frecuencia (HAARP), era un apéndice de la Iniciativa
de Defensa Estratégica-’Star Wars’. Desde un punto
de vista militar, HAARP —que fue abolida oficialmente en 2014— es un arma de destrucción masiva,
que opera desde la atmósfera exterior y es capaz de
desestabilizar los sistemas agrícolas y ecológicos de
todo el mundo.
Oficialmente, el programa HAARP se ha cerrado
en su ubicación en Alaska. Sin embargo, prevalece
la tecnología de modificación del clima envuelta en
secreto. Los documentos HAARP confirman que la
tecnología estaba en pleno funcionamiento a mediados de la década de 1990.
(Para obtener más detalles, consulte Michel
Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass
Destruction: Owning the Weather for Military Use,
publicado por primera vez por Global Research en
2006).
Debe enfatizarse que, si bien el ejército de los
EE.UU. Confirma que la guerra climática está en pleno funcionamiento, no hay evidencia documentada
de su uso militar contra los enemigos de los EE.UU.
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Documento de la Fuerza Aérea.

Fuerza Aérea de EE.UU.
El tema es un tabú entre los analistas ambientales.
No se ha llevado a cabo una investigación en profundidad para revelar las dimensiones operativas de la
guerra meteorológica.
La ironía es que CBC TV documentó los impactos
de las técnicas ENMOD para uso militar a mediados
de la década de 1990.

El informe de CBC TV reconoció que la instalación HAARP en Alaska bajo los auspicios de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía la capacidad de
provocar tifones, terremotos, inundaciones y sequías:
La energía dirigida es una tecnología tan poderosa que podría usarse para calentar la ionosfera y
convertir el clima en un arma de guerra.
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Imagínese el uso de una inundación para destruir
una ciudad o tornados para diezmar un ejército que
se acerca en el desierto. El ejército ha dedicado
una gran cantidad de tiempo a la modificación del
clima como concepto para los entornos de batalla.
Si un pulso electromagnético se disparara sobre una
ciudad, básicamente todas las cosas electrónicas
en su hogar parpadearían y se apagarían, y serían
destruidas permanentemente “.
Informe de televisión de CBC 1996 sobre el
proyecto HAARP.
Las técnicas de modificación ambiental (ENMOD)
han estado disponibles para el ejército de los
EE.UU. Durante más de medio siglo. El tema ha sido
ampliamente documentado y debería formar parte del
debate sobre el cambio climático.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Clima (COP 26) se está reuniendo en Glasgow con
delegados de unos 190 países. Como en anteriores
Conferencias de la COP, el enfoque se centró casi
exclusivamente en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Según la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, “todos
los países de la tierra están obligados por un tratado
a” evitar el cambio climático peligroso “y encontrar
formas de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel mundial de manera equitativa”.
La declaración anterior constituye un consenso
estrecho que se centra en los nefastos impactos de
las emisiones de CO2 (de los combustibles fósiles)
en la temperatura mundial.
Mientras que los activistas por la paz en Glasgow
han planteado la cuestión del ejército estadounidense
como “el mayor emisor institucional de GEI en la
Tierra”, la cuestión de la “modificación del clima para
uso militar” ha sido ignorada casualmente.
El tema más amplio de las técnicas de modificación ambiental (ENMOD) debe abordarse y analizarse
cuidadosamente. También debe entenderse que los
instrumentos de la guerra climática son parte del
arsenal estadounidense de armas de destrucción
masiva (ADM) y su uso propuesto por el Ejército de
Estados Unidos contra los “enemigos” constituye no
sólo un crimen contra la humanidad, sino por decir lo
menos una amenaza para el planeta tierra.
En este ensayo, le proporciono al lector citas
directas de un documento de la Fuerza Aérea de los
EE.UU. De 1996 disponible públicamente sobre el
uso de técnicas de modificación ambiental que proporcionan evidencia indeleble de que las amenazas
son reales y deben abordarse.
Cabe señalar que Estados Unidos está violando
una histórica Convención internacional de 1977
ratificada por la Asamblea General de la ONU que
prohibió “el uso militar u otro uso hostil de técnicas
de modificación ambiental que tengan efectos generalizados, duraderos o severos”. (AP, 18 de mayo
de 1977). Tanto Estados Unidos como la Unión
Soviética fueron signatarios de la Convención.
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Cada Estado Parte en esta Convención se
compromete a no participar en el uso militar… de
técnicas de modificación ambiental que tengan efectos generalizados, duraderos o severos como medio
de destrucción, daño o lesión a cualquier otro Estado
Parte. (Convención sobre la prohibición del uso
militar o de cualquier otro uso hostil de técnicas de
modificación ambiental, Naciones Unidas, Ginebra,
18 de mayo de 1977. Entró en vigor: 5 de octubre
de 1978).
¿Las Fuerzas Armadas de los EE.UU. “Son
dueños del clima”? ¿“Armando el clima” como
instrumento de guerra moderna?
En este artículo, proporcionaremos citas clave
de un documento de la Fuerza Aérea de los EE.UU.
De 1996 que analiza las técnicas de modificación del
clima para uso militar.
El objetivo subyacente desde un punto de vista
militar es “apropiarse del clima”.
En el momento en que se encargó este estudio en
1996, el programa HAARP ya estaba en pleno funcionamiento según lo documentado por el documental
de CBC.
El propósito declarado del Informe se describe a
continuación:
En este artículo mostramos que la aplicación
apropiada de la modificación del clima puede proporcionar un dominio del espacio de batalla en un grado
nunca antes imaginado. En el futuro, tales operaciones mejorarán la superioridad aérea y espacial y
brindarán nuevas opciones para la configuración del
espacio de batalla y la conciencia del espacio de batalla allí, esperando que lo hagamos todo junto “. en
2025 podremos “Adueñarnos del clima”. (Encargado
por el documento AF 2025 Final Report de la Fuerza
Aérea de los EE.UU.)

Climate Change, Geoengineering and Environmental Modification Techniques (ENMOD)
Modificación del clima, según el documento AF
2025 Final Report de la Fuerza Aérea de EE.UU.
“Ofrece al guerrero una amplia gama de opciones
posibles para derrotar o coaccionar a un adversario”,
las capacidades, dice, se extienden al desencadenamiento de inundaciones, huracanes, sequías y
terremotos:
“La modificación del clima se convertirá en parte
de la seguridad nacional e internacional y podría
hacerse de manera unilateral... Podría tener aplicaciones ofensivas y defensivas e incluso usarse con fines
de disuasión. La capacidad de generar precipitaciones, niebla y tormentas en la tierra o de modificar el
clima espacial ... y la producción de clima artificial
son parte de un conjunto integrado de tecnologías
[militares]”.
Desde mejorar las operaciones amigas o interrumpir las del enemigo a través de la adaptación a
pequeña escala de los patrones climáticos naturales
para completar el dominio de las comunicaciones
globales y el control del contra espacio, la modificación del clima ofrece al guerrero una amplia gama de
opciones posibles para derrotar o coaccionar a un
adversario. Algunas de las capacidades potenciales
que un sistema de modificación del clima podría proporcionar a un comandante en jefe de guerra (CINC).
¿Por qué querríamos alterar el clima?
“Según el general Gordon Sullivan, ex jefe de
personal del ejército. A medida que avanzamos
en tecnología hacia el siglo XXI, podremos ver al
enemigo de día o de noche, en cualquier clima, e ir
tras él sin descanso. La capacidad de modificación
del clima global, precisa, en tiempo real, robusta y
sistemática proporcionaría a los CINC que luchan en
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la guerra un poderoso multiplicador de fuerza para
lograr los objetivos militares. Dado que el clima será
común a todos los futuros posibles, una capacidad
de modificación del clima sería de aplicación universal y tendría utilidad en todo el espectro del conflicto.
La capacidad de influir en el clima, incluso a pequeña
escala, podría cambiarlo de un degradador de fuerza
a un multiplicador de fuerza”.
Bajo el encabezado: ¿Qué queremos decir con
“modificación del clima”?
El informe dice: “El término modificación del
clima puede tener connotaciones negativas para
muchas personas, tanto civiles como militares.
Por lo tanto, es importante definir el alcance que se
considerará en este documento para que los posibles
críticos o defensores de futuras investigaciones
tengan una base común para la discusión.”
En el sentido más amplio, la modificación del
clima se puede dividir en dos categorías principales:
supresión e intensificación de los patrones climáticos. En casos extremos, podría implicar la creación
de patrones climáticos completamente nuevos, la
atenuación o control de tormentas severas, o incluso
la alteración del clima global en una escala de gran
alcance y/o de larga duración. En los casos más
leves y menos controvertidos, puede consistir en inducir o suprimir la precipitación, las nubes o la niebla
durante períodos breves en una región de pequeña
escala. Otras aplicaciones de baja intensidad podrían
incluir la alteración y/o el uso del espacio cercano
como medio para mejorar las comunicaciones, interrumpir la detección activa o pasiva, u otros fines”.
El desencadenamiento de tormentas:
“Las tecnologías de modificación del clima
podrían involucrar técnicas que aumentarían la liberación de calor latente en la atmósfera, proporcionarían
vapor de agua adicional para el desarrollo de las
células nubosas y proporcionarían una superficie
adicional y un menor calentamiento atmosférico para
aumentar la inestabilidad atmosférica.
Las condiciones atmosféricas preexistentes
a nivel local y regional son fundamentales para el
éxito de cualquier intento de activar una célula de
tormenta. La atmósfera ya debe ser condicionalmente inestable y la dinámica a gran escala debe apoyar
el desarrollo de nubes verticales. El enfoque del
esfuerzo de modificación del clima sería proporcionar “condiciones” adicionales que harían que la
atmósfera fuera lo suficientemente inestable como
para generar nubes y eventualmente el desarrollo
de células de tormenta. La trayectoria de las células
de tormenta una vez desarrolladas o mejoradas
depende no solo de la dinámica de mesoescala de
la tormenta, sino también de los patrones de flujo
del viento atmosférico a escala regional y sinóptica
(global) en el área que actualmente no están sujetos
al control humano”.
¿Está involucrada la CIA en Ingeniería Climática?
La participación de la CIA en las tecnologías del
cambio climático
AÑO XXVI
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En julio de 2013, MSN News informó que la CIA
participó en la ayuda a financiar un proyecto de la
Academia Nacional de Ciencias (NAS) que se centra
en la geoingeniería y la manipulación del clima. El
informe no solo reconoció estas tecnologías, sino
que confirmó que la inteligencia estadounidense ha
estado involucrada de manera rutinaria para abordar
el problema de la manipulación climática:
“La CIA está ayudando a financiar la investigación
porque la NAS también planea evaluar las preocupaciones de seguridad nacional (que podrían estar)
relacionadas con las tecnologías de geoingeniería
que se están implementando en algún lugar del
mundo”, dijo Kearney.
En una declaración enviada por correo electrónico, Christopher White, portavoz de la oficina de
asuntos públicos de la CIA, dijo a MSN: “En un tema
como el cambio climático, la agencia trabaja con
científicos para comprender mejor el fenómeno y sus
implicaciones en la seguridad nacional”.
Aunque la CIA y la NAS mantienen los labios
cerrados sobre cuáles podrían ser estas preocupaciones, un investigador señala que la geoingeniería
tiene el potencial de alterar deliberadamente el clima
con fines terroristas o militares.
John Pike, director de GlobalSecurity.org, una
firma con sede en Washington que se especializa en

abordar las preocupaciones de seguridad emergentes, dice que las preocupaciones sobre el impacto
potencial de la geoingeniería no son tan importantes
como los posibles problemas de seguridad que
podrían surgir si Estados Unidos no lo hace. No use
la tecnología.
“La falta de participación en la geoingeniería
podría afectar la estabilidad política de otros países y
eso podría generar problemas para Estados Unidos”,
dijo.
El proyecto NAS cuenta con el apoyo de la comunidad de inteligencia de EE.UU., La Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica, la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio y el Departamento de Energía.
“Ejemplos históricos de tecnologías relacionadas
(p. Ej., “Siembra de nubes y otras modificaciones
climáticas”) para obtener lecciones que se puedan
aprender sobre las reacciones sociales, examinar
qué acuerdos internacionales existen que pueden
ser relevantes para las pruebas experimentales o el
despliegue de tecnologías de geoingeniería, y explorar brevemente el potencial social y consideraciones
éticas relacionadas con la geoingeniería.
El objetivo de este estudio es proporcionar
una base científica clara y cuidadosa que sirva de
base a las discusiones éticas, legales y políticas
en torno a la geoingeniería “. (Ver https://cutt.ly/
CTGSPVN).
Según un informe de 2015 en The Independent,
que cita al renombrado científico estadounidense
Alan Robock: “Un científico climático estadounidense de alto rango ha hablado del miedo que
experimentó cuando los servicios de inteligencia
estadounidenses aparentemente le preguntaron sobre la posibilidad de convertir el clima en un arma,
ya que esta semana se publicará un importante
informe sobre geoingeniería.
El profesor Alan Robock declaró que hace tres
años, dos hombres que afirmaban ser de la CIA lo
habían llamado para preguntarle si los expertos podrían saber si las fuerzas hostiles habían comenzado
a manipular el clima de EE.UU. Aunque sospechaba
que el propósito de la llamada era encontrar averiguar
si las fuerzas estadounidenses podrían inmiscuirse
en el clima de otros países en su lugar”. VP

*) Especial para Voces del Periodista.
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Las nuevas armas
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Occidente
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Cambio climático vs. el Tercer Mundo, escenario de inversiones

Boris Johnson en la Cumbre Climática.

Lejos de ser útil para la protección del medioambiente, la COP26 tiene como objetivo
poner en funcionamiento las nuevas armas financieras de Occidente, que consisten en imponer a los países
del Tercer Mundo grandes inversiones para evitar las emisiones de CO.

E

stán apareciendo nuevas armas
para el ya imponente arsenal de políticas
económicas y financieras de Occidente. Para
entender su naturaleza y alcance es necesario partir
del conocimiento de las que se han utilizado hasta
ahora, como las sanciones —incluyendo la más
importante de ellas que es el embargo— decretadas
sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea
contra países enteros, así como para penalizar
empresas y personas.
Resulta fundamental entender el criterio utilizado
para decidir la imposición de esas sanciones.
Estados Unidos y la Unión Europea sólo decretan,
en decisiones inapelables, que un Estado, empresa
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o persona ha cometido lo que ellos consideran
algún tipo de violación, imponen lo que ellos llaman
«sanciones» o un embargo total y a partir de ese momento pretenden que terceros Estados respeten tales
medidas, amenazándolos con aplicarles represalias
si las ignoran.
En 1960, Estados Unidos decretó el embargo contra Cuba, país que se había liberado de la
dominación estadounidense, lo cual constituía para
Washington una violación de su propio «derecho» a
utilizar Cuba como una posesión: el nuevo gobierno
[cubano] nacionalizó las propiedades de los bancos
y de las transnacionales estadounidenses que
controlaban la economía cubana. Hoy en día, 61

años después, Estados Unidos mantiene su embargo
contra Cuba mientras que las compañías estadounidenses exigen reembolsos ascendentes a miles de
millones de dólares [1].
En 2011, preparando la guerra de Estados
Unidos/OTAN contra Libia, los bancos estadounidenses y europeos secuestraron 150 000 millones de
dólares de los fondos soberanos que el Estado libio
había invertido fuera del país, y la mayor parte de
todo ese dinero simplemente… desapareció. En ese
gran saqueo de los fondos libios se destacó Goldman
Sachs, el más poderoso de los bancos estadounidenses, que tuvo como vicepresidente a Mario
Draghi, el actual primer ministro de Italia.
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En 2017, al proclamar sus nuevas sanciones
contra Venezuela, Estados Unidos “congeló” bienes
venezolanos por valor de 7 000 millones de dólares
y 31 toneladas de oro que el Estado venezolano tenía
depositadas en el Banco de Inglaterra y en el Deutsch
Bank (en Alemania) todavía están secuestradas en
esos países.
Ese es telón de fondo de la nueva y colosal
operación financiera que hoy están promoviendo
Goldman Sachs, el Deutsch Bank y los demás
grandes bancos de Estados Unidos y la Unión
Europea. Implantando un mecanismo calcado del de
las llamadas sanciones, esa operación ya no prevé la
imposición de restricciones económicas o “congelación” de fondos sino limitar el financiamiento sólo
a los gobiernos y entidades o personas “virtuosas”
que acepten someterse al «Índice ESG», siglas que
hacen referencia a 3 parámetros: Entorno, Sociedad
y Gobernanza.

Las “democracias”
y el cambio climático

El objetivo oficial del «Índice ESG» sería establecer
normas para evitar la inminente catástrofe climática
que nos anuncian en la Conferencia de Glasgow,
para defender los derechos humanos pisoteados por
los regímenes totalitarios y para garantizar el buen
gobierno, claro según el modelo predeterminado por
las grandes democracias occidentales. El Departamento de Estado de Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, la Fundación Rockefeller y el Banco
Mundial son los principales autores de esas normas,
junto con algunas agencias de la ONU limitadas a un
papel subalterno.
Por supuesto, la mayor garantía en materia de
derechos humanos es la que representa el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo embargo
contra Irak —aprobado por la ONU— se tradujo, de

Bloqueo contra Cuba.
1990 a 2003, en 1 millón y medio de muertos, entre
ellos medio millón de niños.
La operación financiera actual se concentra en
el cambio climático. La Conferencia de la ONU en
Glasgow (COP26) anunció el 3 de noviembre que
«La Finanza se hace verde y resiliente». Así nace
la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Desde
abril de este año, 450 bancos y transnacionales de
45 países se han sumado a ella y se comprometen
a «invertir en los tres próximos decenios más 130
mil millardos [2] de dólares de capital privado para
transformar la economía hasta cero emisiones [de
CO] en 2050». Los capitales se recogen mediante la
emisión de «bonos verdes» (Green Bond) y de inversiones provenientes de fondos comunes y de fondos
de pensiones, en gran parte con dinero de pequeños
ahorristas que correrán así el peligro de verse atrapados en una enésima burbuja especulativa.

Pobreza, síndrome del Tercer Mundo.
AÑO XXVI
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Ya no será un banco o una transnacional quien
se compromete a alcanzar el objetivo de cero emisiones de CO de aquí al año 2050 y a ayudar a los
«países pobres», donde más de 2 000 millones de
personas todavía usan la leña como único o principal
combustible [3]. Entre los comprometidos en el
asunto de las cero emisiones está incluso la petrolera
anglo-holandesa Royal Dutch Shell, que provocó un
desastre medioambiental en el delta del Níger y se
niega a recuperar las tierras contaminadas. Así que
mientras se trata de eliminar totalmente las emisiones
de CO, los habitantes de esa región de África seguirán muriendo a causa del agua contaminada con los
hidrocarburos de Shell.
Notas:
[1] Es importante precisar que el proceso de nacionalizaciones que el Gobierno Revolucionario inició en 1959
establecía el pago de compensaciones e indemnizaciones
para toda entidad o persona —nacionales o extranjeras— cuyos bienes fuesen nacionalizados. Sin embargo,
el gobierno estadounidense de la época —ya hostil al
nuevo gobierno cubano— adoptó contra Cuba una serie de
“sanciones” económicas que impedían materialmente el
pago a las empresas estadounidenses mientras que «Los
Estados de la nacionalidad de los extranjeros (españoles,
franceses, suizos, británicos, canadienses y otros) asumieron la representación de sus nacionales y aceptaron como
indemnización una cantidad general no discriminada en
función de los bienes particulares objeto de la expropiación,
pagadera además en términos convenidos en el curso de
una negociación donde se conciliaron los intereses de los
propietarios de los bienes nacionalizados y los intereses
del Estado cubano». Para más detalles, ver: “El proceso de
las nacionalizaciones en Cuba”, Granma, 29 de octubre de
2008 y el artículo “Nacionalizaciones en Cuba”, en EcuRed.
Nota de la Red Voltaire.
[2] 1 millardo = 1 000 millones.
[3] «COP26 o cómo “pintar de verde” los intereses de la
gran finanza», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de
noviembre de 2021. VP
*(Traducido al español por Marie-Ange Patrizio).
*Especial para Voces del Periodista
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Persecución al periodismo libre, cuando los “intereses” (privados, monopólicos, capitalistas
o imperiales) a se ven exhibidos en sus atropellos contra el bienestar general

Meyssan en 2012, después de tres
días de ataque contra su domicilio en
Damasco, Siria.

R

ed Voltaire reproduce para
sus lectores un texto redactado
originalmente a pedido de la
Fundación para Combatir la Injusticia,
de Evgueni Prigoyin. El autor hace un recuento de la protección que el presidente
francés Jacques Chirac le concedió y
de los intentos de asesinato dirigidos
posteriormente contra él y contra su
equipo de trabajo. Nuestros lectores
pudieron seguir muy de cerca esos hechos, pero es la primera vez que Thierry
Meyssan se expresa públicamente sobre
la persecución de la cual ha sido objeto.
Su intención no es iniciar un ajuste de
cuentas —las personalidades implicadas en esa persecución seguramente
creían estar sirviendo al país—. Pero los
franceses deben conocer los crímenes
que se cometen en su nombre.
Occidente ha utilizado todos los
medios a su disposición, para tratar de
silenciar a aquellos de sus ciudadanos
que han revelado su verdadera política,
desde los hechos del 11 de septiembre
de 2001, y que se han levantado contra
ella.
En 2002 publiqué mi libro
L’Effroyable imposture [1], un trabajo de
ciencias políticas donde cuestionaba la
versión oficial de los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York, Washington y Pensilvania,
y auguraba lo que sería la nueva política
de Estados Unidos: una generalización
de la vigilancia sobre sus propios ciudadanos y la dominación sobre el Gran
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Medio Oriente o Medio Oriente ampliado.
Después de la publicación de un artículo
del New York Times, que mencionaba
con sorpresa el impacto que mi libro
había tenido en Francia, el Departamento
de Defensa de Estados Unidos asignó al
Mosad israelí la misión de eliminarme.
El entonces presidente de Francia
Jacques Chirac, quien había solicitado a
sus propios servicios de inteligencia verificar el contenido de mi libro en cuanto
a los atentados del 11 de septiembre,
decidió entonces protegerme. En una
conversación telefónica, el presidente
Chirac hizo saber al primer ministro
israelí Ariel Sharon que cualquier acción
contra mí —no sólo en Francia sino en
cualquier país de la Unión Europea—
sería interpretado como un acto hostil
contra Francia. El presidente Chirac también asignó a uno de sus colaboradores
la tarea de velar por mí y de informar a
todos los países no europeos que me
invitaran que al hacerlo se hacían directamente responsables de garantizar mi
seguridad. Efectivamente, en cada país
donde fui invitado siempre se me asignó
una escolta armada.
En 2007, cuando el presidente
Jacques Chirac terminó su mandato y
fue reemplazado por Nicolas Sarkozy,
este nuevo presidente aceptó la solicitud
de Washington de ordenar a la Dirección
General de la Seguridad Exterior (DGSE)
que se encargara de eliminarme. Sabiendo lo que se preparaba, hice las maletas

Libro polémico

y me fui de Francia. En 2 días llegué a
Damasco, la capital siria, donde recibí
protección del Estado.

Acciones de la
“justicia” francesa

Michele Alliot-Marie, desde su puesto de
ministro de Justicia de Francia, trató de
utilizar a las autoridades libanesas para
detener injustificadamente a un opositor
político.
Meses después decidí instalarme en
Beirut ya que Al-Manar —la televisión
del Hezbollah— me proponía hacer un
programa semanal en francés. Aquel
proyecto nunca llegó a concretarse
porque Al-Manar renunció a realizar
transmisiones en francés, aunque ese
idioma es una de las lenguas oficiales en
Líbano. Fue entonces cuando la ministro
francesa de Justicia, la señora Michele
Alliot-Marie, solicitó a Líbano que me
interrogara porque un periodista, autor
de un libro contra mí, me acusaba de
difamación.
Era la primera vez en 30 años que la
justicia francesa dirigía un pedido así a
Líbano. La policía libanesa me hizo llegar
una citación, pero yo sabía que el pedido
francés carecía de base legal en derecho
francés. El Hezbollah me protegió y
desaparecí voluntariamente. Meses
después, el primer ministro libanés,
Fouad Siniora trató de desarmar a la
resistencia libanesa, pero el Hezbollah
logró invertir la correlación de fuerzas.
Me presenté entonces ante un juez
libanés, en medio de los aplausos de la
policía que sólo tres días antes todavía
estaba buscándome.
Aquel juez libanés me dijo que, en su
carta oficial, la ministro francesa Michèle
Alliot-Marie había agregado de su puño y
letra una nota para que me arrestaran y
me mantuviesen tras las rejas el mayor
tiempo posible mientras que el caso
siguiera su curso en Francia. La ministro
de Justicia de Francia aplicaba así el
procedimiento de las llamadas «lettres
de cachet» de los reyes franceses,

El general Benoit Puga fue jefe del
estado mayor particular de los
presidentes franceses Nicolas Sarkozy
y Francois Hollande.

que simplemente metían en la cárcel
a cualquier personaje incómodo, sin
someterlo a juicio ni ocuparse siquiera
de justificar el encarcelamiento. El
magistrado libanés me leyó el pedido
oficial de Francia y me invitó a responder
yo mismo por escrito. En mi respuesta
subrayé que, a la luz del derecho francés
y también del derecho libanés, el artículo
que se invocaba para acusarme ya había
prescrito desde hacía tiempo, además
de que no me parecía que su contenido
pudiese ser considerado difamatorio. La
Corte de Casación de Beirut conservó
una copia de la carta de la ministro
francesa y de mi respuesta.
Algunos meses más tarde, asistí
como invitado a una cena en casa de
una alta personalidad libanesa. También
estaba presente un colaborador del
presidente Sarkozy y tuvimos una dura
discusión sobre nuestras concepciones
opuestas del laicismo. Aquel señor
aseguró a los demás presentes que él no
rechazaba el debate… pero abandonó
la cena y tomó de inmediato un avión de
regreso a París. Al día siguiente, recibí
una citación según la cual un juez me
recibiría para discutir una cuestión administrativa. Cuando me hallaba en camino
hacia el lugar donde supuestamente
debía ver al juez, recibí una llamada
telefónica del príncipe Talal Arslane
avisándome que, según el Hezbollah,
aquello era una trampa y que no debía
presentarme en aquel lugar.
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Finalmente resultó que aquel día
ningún funcionario libanés estaba
trabajando —era feriado por tratarse de
la celebración del nacimiento del Profeta
Mahoma— pero una unidad de la DGSE
francesa estaba esperándome para
secuestrarme y entregarme a la CIA.
La operación había sido organizada por
el mismo consejero de la presidencia
francesa con quien yo había cenado el
día anterior.

Otros intentos

Después de aquello, he sido objeto
de varios intentos de asesinato, pero
siempre ha sido difícil determinar
quién o quiénes han dado la orden de
eliminarme.
Por ejemplo, en Venezuela, en medio
de una conferencia en el ministerio de
Cultura, la escolta del presidente Hugo
Chávez vino inesperadamente a sacarme
del estrado mientras yo hablaba. Un
oficial me empujó detrás del escenario,
llevándome a los camerinos. Sólo tuve
tiempo de ver como varios hombres sacaban armas en la sala. Dos bandos se
vieron frente a frente. Un disparo habría
iniciado allí un sangriento enfrentamiento
a tiros. En otra ocasión, también en
Caracas, fui invitado con mi compañero
a una cena. Él no tenía mucho apetito
y, cuando trajeron nuestros platos, en
el mío había menos comida que en
el suyo, así que hicimos un discreto
intercambio.
Ya de regreso en nuestro hotel, mi
compañero comenzó a sufrir temblores,
cayó al suelo y perdió el conocimiento.
Cuando llegaron los médicos, rápidamente determinaron que se trataba de
un envenenamiento y lograron salvarle la
vida. Dos días después, una decena de
oficiales del SEBIN (Servicio Bolivariano
de Inteligencia) nos visitaron para presentarnos sus excusas y comunicarnos
que habían logrado identificar al agente
extranjero que había organización el envenenamiento. Mi compañero, en silla de
ruedas después del incidente, demoró
seis meses en recuperarse.
Posteriormente, a partir de 2010, los
intentos de asesinarme siempre implicaron la participación de yihadistas. En
Líbano, un discípulo del jeque yihadista
Ahmed al-Assir tendió una emboscada
a mi compañero y estuvo a punto de
matarlo. Lo salvó la intervención de un
militante armado del PSNS. El agresor
fue arrestado por el Hezbollah, que lo
entregó al ejército libanés, y fue posteriormente juzgado y condenado.
En 2011, la hija del líder libio
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participado en la reunión. Sin embargo,
la oficina de Juppé aseguró posteriormente que aquella reunión nunca existió
y que aquel día el ministro estaba de
vacaciones.

No hay libertad en
Occidente

El ministro francés de Exteriores, Alain
Juppé, aprobó en secreto la eliminación
de Thierry Meyssan. Hoy es miembro del
Consejo Constitucional de Francia.

Muammar el Kadhafi, Aicha, me invitó a
Libia, después de haberme visto criticar
duramente a su padre en televisión.
Aicha Kadhafi puso el mayor empeño
en que yo visitara su país para sacarme
del error. Viajé a Libia y llegué a ser
parte del gobierno libio, que me solicitó
preparar su participación en la Asamblea
General de la ONU. Cuando la OTAN
atacó la Yamahiriya Árabe Libia, yo
estaba viviendo en el hotel Rixos, donde
se hospedaba toda la prensa extranjera.
La OTAN sacó de Libia a los
periodistas que colaboraban con las
fuerzas atlantistas, pero no pudo tener
acceso a los que se hallaban en el hotel,
defendido personalmente por Khamis, el
hijo más joven de Muammar el-Kadhafi.
Khamis tenía su puesto de mando en
el sótano del hotel, cuyos ascensores
habían sido previamente condenados.
Los yihadistas libios que posteriormente
conformaron el “Ejército Sirio Libre”,
bajo las órdenes de Mahdi al-Harati y
controlados directamente por militares
franceses, asediaron el hotel durante
días baleando a quien se aproximara a
las ventanas.
Finalmente, la Cruz Roja Internacional vino a sacarnos del hotel Rixos,
con la capital libia ya en manos de los
mercenarios de la OTAN, y nos trasladó
a otro hotel, donde ya se conformaba
el nuevo gobierno. En cuanto llegamos
a aquel hotel, dos Guardianes de la
Revolución iraníes se presentaron a mí,
el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad y el vicepresidente Hamid Baghaie
los habían enviado para protegerme. Los
dirigentes iraníes habían obtenido un
documento que contenía las decisiones
adoptadas en una reunión secreta de
la OTAN en Nápoles (Italia) y en una de
esas decisiones se precisaba que sería
conveniente matarme durante la toma
de Trípoli. Aquel documento mostraba
que el ministro francés de Exteriores,
Alain Juppé, amigo de mi padre, había

Creyendo el problema resuelto, los Guardianes de la Revolución regresaron a su
país. Pero en la capital libia circulaban
pasquines con retratos de 12 personas
“buscadas”: 11 libios y yo. Un grupo
de “rebeldes” llegó a registrar el hotel
buscándome. Primero me salvó una
periodista de la televisora Russia Today,
que me escondió en su habitación y se
negó a permitir que los “rebeldes” penetraran en ella. Otros colegas también me
escondieron después, incluyendo una
periodista de la televisión francesa TF1.
Al cabo de toda una serie de
peripecias, durante las cuales escapé
a la muerte unas 40 veces, logré salir
de Libia, como un boat people, junto
a unas 40 personas, en un pequeño
barco de pesca que nos llevó a Malta…
en medio de los navíos de guerra de la
OTAN. Cuando llegamos a La Valeta, la
capital maltesa, el primer ministro de
Malta nos esperaba en el puerto, junto
a los embajadores de los países de
las personas que llegaban de Libia en
aquel barquichuelo, todos… menos el
embajador de Francia.
Cuando se inició en Siria la llamada
«primavera árabe» —o sea, la operación
secreta planeada por los británicos para
poner a la Hermandad Musulmana en
el poder, como ya lo habían hecho 100
años antes con los wahabitas en Arabia
Saudita—, regresé a Damasco para
ayudar a quienes me habían acogido
cuando me vi obligado a salir de Francia.
Y en Damasco también estuve varias
veces en peligro de muerte, pero allí
había una guerra. No obstante, al menos
una vez fui blanco de un ataque directo
de los yihadistas.
Una de las veces que los “rebeldes”
respaldados por el presidente francés

El yihadista Mahdi al-Harati –
besando a Erdogan.

Francois Hollando trataron de tomar
Damasco por asalto, mi domicilio fue
atacado directamente. El Ejército Árabe
Sirio instaló un mortero en la azotea de
mi apartamento y los atacantes fueron
rechazados. Eran al menos un centenar
de yihadistas contra cinco soldados
sirios, pero tuvieron que retirarse
después de tres días de combate. Entre
aquellos “rebeldes” no había sirios sino
pakistaníes y somalíes sin entrenamiento
militar.
Volví a Francia en 2020 para
reunirme con mi familia. Varios amigos
me habían asegurado que, al contrario
de sus dos predecesores —Nicolas
Sarkozy y Francois Hollande—, el
presidente Emmanuel Macron no
practica el asesinato político. Pero eso
no significa que estoy enteramente libre.
La aduana francesa recibió una denuncia
que aseguraba que el contenedor donde
venían mis pertenencias y las de mi
compañero en realidad estaba lleno de
explosivos y armas.
La aduana interceptó nuestro
contenedor y envió 40 funcionarios
para registrarlo. Todo fue una operación
montada por un servicio de inteligencia
extranjero: la aduana francesa permitió
que una empresa privada se ocupara
de volver a poner en el contenedor las
pertenencias ya revisadas. Aquello
demoró dos días, durante los cuales
nuestro contenedor fue saqueado. Los
documentos que traíamos desaparecieron en el proceso.
Pero mi caso no es único. Cuando
Julian Assange reveló la existencia del
sistema Vault 7, que permite a la CIA
hackear cualquier ordenador o teléfono
celular, también se convirtió en blanco
de los ataques de Estados Unidos. Con
el consentimiento del Reino Unido, el
director de la CIA, Mike Pompeo, montó
varias operaciones para secuestrar a
Assange o asesinarlo.
Cuando Edward Snowden publicó el
importante volumen de información que
había acumulado sobre las violaciones
de la privacidad cometidas cotidianamente por la National Security Agency
(NSA) estadounidense, todos los países
miembros de la OTAN se concertaron
contra él.
Francia incluso cerró su espacio
aéreo al avión del presidente boliviano
Evo Morales, porque Estados Unidos
“suponía” que Snowden podía hallarse a
bordo. Hoy, Snowden vive como refugiado en Rusia. La Libertad ya no está en
Occidente. VP

*Para Voces del Periodista.
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Mundo Maya, la riqueza del sureste.

El Sur-Sureste
es promisorio

“Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad”:
Khalil Gibran.

Muchas centurias han pasado en esta región de la República Mexicana prodiga en sus recursos naturales
y sus particularidades muy definidas, desde nuestra Independencia, los intentos de reinstaurar las monarquías, la gran lucha patriótica
del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García, los intentos separatistas de la Península de Yucatán, nuestra Revolución
en reclamo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y el México postrevolucionario que nos daría una nación
de instituciones, sentadas en la Constitución y el denominado Pacto Federal, la esencia de esta patria
de nombre Estados Unidos Mexicanos.

E

stas transformaciones se destacan por hechos relevantes
y significado profundo en la vida nacional, su desarrollo apegado a sus
potencialidades, características geográficas y circunstancias históricas que
han influido, para bien de algunos Estados que la conforman, mientras la incongruencia se acrecentó en regiones que estuvieron muy apartadas del centro de
poder político, económico en decisiones tomadas con criterio centralista y mucho
sentido de injusticia basada en la ignorancia o negligencia burocrática de los entes
asociativos.
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Sin tener que ser un analista, sociólogo o altanero regionalista con blasones en
calificadoras globales, agencias financieras o círculos de intelectuales de alcurnia,
las diferencias entre el norte del país, el centro y el sur-sureste muestran muchas
diferencias drásticas en la calidad de vida, proyectos de inversión, programas de
estímulo y recuperación de la autosuficiencia en casi todos los sentidos, y ello
no es fruto de casualidades, sino de la falta de capacidad de los gobiernos de
nuestra etapa moderna que, nunca ha pasado del discurso demagógico y cargado
de falsas expectativas, creando una especie de “categoría de ciudadanos” donde
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el destino de los herederos de la magnífica cultura Maya, Olmeca Tarahumara,
Lacandona y todo ese mosaico de nuestra riqueza indígena se margino en forma
superlativa en estas regiones, a pesar de estar asentados en fortalezas de sus
regiones, pero ultrajados por la insensibilidad sexenal federal y de sus entidades
vistas desde la crudeza acelerada del neoliberalismo, como el retroceso a la
autosuficiencia en todos los sentidos.
Es una realidad demoledora y sorprendente a la vez, cuando el actual gobernador Samuel García del prospero e industrial Estado de Nuevo León, se atreve asegurar con traumada ligereza de ignorancia supina —palabras más o menos— que:
“En el Norte del país se trabaja, en el Centro se administra y en el sur descansan”.
Indiscutiblemente que ello es total falacia y carece de toda certeza, pues este
singular personaje, es el reflejo de esas mentalidades con carencia de sentido
integrador, pues la gran industrialización de su entidad, no solamente se debe a la
capacidad de trabajo de los nativos de esa entidad, sino también a la infraestructura, inversión y proyectos llevados a cabo en oportunidad, para evitar chantajes
históricos de dejar de ser parte de la nación y la mansedumbre del Centralismo
culpable de estas inequidades.

Riquezas del sureste

Solamente sería comparar los corredores Industriales de Nuevo León, con el
también interesante tema en el estado de Yucatán con larga tradición de chantajes
eficientes al gobierno federal, sin dejar a un lado, cuando existe voluntad política, la
forma increíble como se construyó Cancún en Quintana Roo.
Una simple revisión de la aportación de ingresos del estado de Campeche a la
Patria, desde Ciudad del Carmen Campeche durante estos cuarenta años de rapiña
petrolera, excedentes desaparecidos en “paraísos fiscales”, grandes fraudes a la
nación e ingeniería financiera global para saquear la riqueza de esta actividad no
renovable, puede ser un botón de toda la injusticia contra el sur sureste donde en
Chiapas se refleja en la riqueza natural y contrasta en su pobreza por complicidades con gobernantes blindados en impunidad.

Desde el sureste mexicano.
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Tradiciones y costumbres.
Es por ello inaceptable las descalificaciones a las inversiones realizándose
en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al construir en la
zona petrolera la Refinería “Dos Bocas” en Tabasco; realizar un magnífico abrazo
integrador de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco con el Tren
Maya y decidir se cumple su palabra que se traslade a Ciudad del Carmen Campeche las oficinas administrativas de PEMEX el mes de enero del 2022, pues ahí
se desarrolla toda la actividad de exploración y producción en esta nueva etapa de
recuperación en el rescate energético.
No podemos aceptar descalificaciones y menos darles credibilidad a definiciones tan burdas de pensar “La 4T”, es mantener las cosas sin cambiar las inercias,
pues este sureste-sur olvidado en todas las tres anteriores transformaciones ahora
es protagonista de revertir las diferencias estructurales de esa equidad dejada en el
baúl de la indiferencia y solamente retomada para hacer proselitismo demagógico
en busca de votos para, al final palabras, compromisos y zalamerías sin ningún
efecto.
En esta región de la Nación somos gente de trabajo y por ello celebramos los
proyectos en marcha.
No somos ni seremos nunca limosneros de “Estados Cariñosos” donde sin
fundamento se asegura quitan dinero a los sectores productivos nacionalistas (no
apátridas) cual si fuera “Chucho el Roto”, lacerando el modelo neoliberal quien les
endoso a “Los Fantomas Ricos” como aquellos potentados Empresarios rescatados de sus fraudes con autopistas, banqueros de cuello blanco y otros Industriales
buenos para quedarse con los activos del pueblo, quienes llevan a sus atormentados retoños a los infernales y traumáticos domingos de campo de golf.
Estamos construyendo un país de equidad, con caminos de categoría, infraestructura que atraiga inversiones y se pueda crear corredores industriales, sin ser
fruto de chantajes, sino sustentando los elementos de nuestras potencialidades
regionales, capacidad humana y fuerza de trabajo.
En tiempos de unidad nacional, celebramos el gobierno federal corresponda
con equidad, está marginación e integración negada por muchos años a estos
ejemplares mexicanos del sur sureste que nunca dejamos de trabajar por el
progreso integral … ¡Sin mezquindades! VP
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Los Chimalapas,
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Por décadas, han sufrido invasiones impunes por el noroeste
de personas de Veracruz en la Colonia Cuauhtémoc y en sus límites con Chiapas,
por ganaderos, madereros y mariguaneros.
Recientemente, el 9 de noviembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
dio su fallo final regresando 160 mil hectáreas pertenecientes a los Chimalapas del estado de Oaxaca, que habían sido
invadidas por el estado de Chiapas, con la complicidad de los gobiernos federal y de los estados involucrados.

L

a votación de los
ministros fue de 10 a favor del
fallo y uno en contra, de Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, que por sus
apellidos y ascendencia era lógico que
así lo hiciera.
La importancia de esta región
es múltiple, al constituir uno de los
ecosistemas forestales de la mayor
relevancia para el país; una de las
fábricas de agua fundamentales para
la región del Istmo de Tehuantepec,
al aportar afluentes a las principales
presas hidroeléctricas del país; asentamiento de unas de las culturas originarias, principalmente Mixes, Zoques;
región con una riqueza incalculable de
flora y fauna silvestres; generadores
de oxígeno y fijadores de bióxido de
carbono; su contribución a mejorar el
clima, y me atrevería a decir que más
relevante que la selva Lacandona.
Por décadas Los Chimalapas,
Santa María y San Miguel, que están
en Oaxaca, han sufrido invasiones
impunes, por el noroeste de personas
de Veracruz en la Colonia Cuauhtémoc y en sus límites con Chiapas,
por ganaderos, madereros y mariguaneros, que no sólo se han dedicado
a saquear la riqueza, sino también a
apoderarse de las tierras, avalados
por los gobiernos chiapanecos y la tibieza o complicidad de los gobiernos
oaxaqueños.
El gobierno de Chiapas se atrevió
a constituir el municipio Belisario
Domínguez ocupando tierras que
pertenecen ancestralmente a las
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La SCJN y su
decisión histórica

Los incendios forestales provocados por intereses agropecuarios y otros usos
emiten a la atmósfera cantidades importantes de bióxido de carbono.
comunidades zoques, así como privatizar terrenos con escrituras apócrifas
expedidas por notarios corruptos de
Chiapas.
Ha habido en el tiempo voces
de organizaciones, científicos, académicos, ecologistas, profesionales
forestales y otras personas, que se
han manifestado en contra de esas
invasiones tanto del lado de Veracruz
como de Chiapas; han sido voces en

el desierto, que finalmente la SCJN
escuchó y decidió hacer justicia a los
pueblos zoques. La resolución de la
SCJN solamente define que esas 160
mil hectáreas pertenecen al estado de
Oaxaca, ya que la propiedad de las
comunidades Chimalapas no está en
disputa, porque están jurídicamente
reconocidas, independientemente
de que se encuentren en uno u otro
estado.

Miguel Ángel García Aguirre, coordinador de varias organizaciones civiles
y de lucha, como Maderas del Pueblo
del Istmo A.C. entre otras, como
Guerreros Verdes A.C. liderados por
la incansable luchadora social Elena
Khan, quizás es una de las personas
que han mantenido esa bandera de
lucha, desde que llegó a la región hace
décadas, como promotor de la extinta
Dirección General de Desarrollo Forestal. Sería interminable mencionar a las
numerosas organizaciones, colectivos
y personas que han venido luchando
en defensa de Los Chimalapas.
La decisión de la SCJN, que
respondió a una controversia constitucional promovida a regaña dientes por
el gobierno de Oaxaca, desde 2012,
después de hacer estudios profundos,
históricos, de propiedad original, aspectos agrarios, topográficos, geodésicos, entre otros, tomó esta decisión
histórica. Sin embargo, es apenas el
inicio de una nueva lucha que tendrán
que emprender las comunidades
zoques y las organizaciones civiles
defensoras de esos derechos.
La SCJN ordena a los gobiernos de
Oaxaca y principalmente de Chiapas
la obligación de revisar y adecuar sus
constituciones para definir los limites
reconocidos por esta máxima autoridad
judicial, así como consultar a las
comunidades, principalmente Tzotziles,
para que se adapten a las nuevas
condiciones políticas-geográficas.
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La reacción de los habitantes del
municipio de Belisario Domínguez,
pero principalmente de los invasores
y presuntos propietarios de terrenos
“escriturados” o no, pero que tienen
sus residencias en Tuxtla Gutiérrez,
Cintalapa y otras ciudades de Chiapas, quienes han estado usufructuando, más bien explotando, los bosques
y selvas, desmontándolos para la
ganadería y aprovechando otros recursos de los Chimalapas, son los que
se están incitando a los pobladores
de buena fe o engañados, para hacer
resistencia por las buenas o por las
malas a esa decisión de la Corte.
Los pueblos de los Chimalapas
han manifestado su conformidad para
que las comunidades de otras etnias
que se asentaron en su territorio se
integren como parte de las comunidades zoques, pero desde luego reclaman los terrenos que fueron invadidos
por los grupos de poder chiapanecos,
que son los que más se han beneficiado con la explotación de los recursos
naturales de estos territorios.
Con la creación del Corredor
Interoceánico, que va de Salina Cruz,
Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz,
la región de los Chimalapas adquiere
mayor relevancia, al abrirse las comunicaciones terrestres, con ferrocarril
y autopista, el establecimiento de
10 parques industriales como polos
de desarrollo, libres de impuestos, a
lo largo del trayecto, gasoductos y
una gran infraestructura industrial y
comercial. Estos polos de desarrollo
seguramente estarán muy cerca de los

recursos naturales que hay en la zona,
iniciará o seguirá el acaparamiento
del agua, explotación de los minerales
y metales preciosos, explotación
maderera y tráfico de especies de
la vida silvestre, nuevas fuentes de
contaminación y sobre todo poner de
rodillas a los pueblos zoques y otras
comunidades por las que atravesará
este corredor transístmico, también
llamado el canal seco.

Estrategia para
el desarrollo

La intención del gobierno de desarrollar esa región para lo cual considera
fundamental el establecer el ferrocarril,
puede ser relevante si solamente
fuera el funcionamiento del tren; pero
lo más riesgoso es toda la estrategia
de desarrollo de ese megaproyecto,
que puede convertirse en explotación
de los recursos naturales y sometimiento de los pueblos. Las vías del
tren, la autopista de ocho carriles, los
gasoductos y los parques industriales,
con inversiones y controles extranjeros, van a cercenar físicamente al
territorio en el istmo de Tehuantepec,
lo cual pondrá en riesgo la soberanía
nacional. Tenemos que recordar lo
que pasó en Texas en los años treinta
del siglo XIX, que como la humedad
en las paredes se fue infiltrando de
colonos gringos hasta lograr su presunta independencia y de inmediato su
anexión a Estados Unidos.
Regresando a los Chimalapas,
estamos viendo cada vez más
frecuentemente que algunos de los

Lagos de Montebello, Chiapas.
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El Transísmico
chiapanecos, creo algunos no son
originarios de ahí, están empezando
a sacar sus “verdades” históricas
que Chiapas pertenecía a la Capitanía
de Guatemala y decidieron unirse a
México y dejar esa capitanía que se

convirtió en una serie de países que
ahora forman Centro América. Pero
esos sesudos historiadores no se
remontan más atrás en la historia, ya
que la Capitanía de Guatemala pertenecía a la Nueva España y cuando
se logró la independencia, pues esa
capitanía también era parte del México
independiente. Así que los argumentos
de crear a Chiapas como otro país, no
es más que la retórica de los caciques
tradicionales que quieren seguir conservando su botín, sin ningún poder
que los controle ni les pida cuentas del
saqueo que han hecho por décadas y
quieren seguirlo haciendo, no sólo en
Los Chimalapas, sino también en la
Lacandona y en otras regiones de las
etnias originarias de Chiapas.
De acuerdo con algunos medios
informativos de Chiapas, en la comunidad de Rafael Cal y Mayor, del municipio de Cintalapa, apareció un grupo
paramilitar para oponerse a la decisión
de la SCJN, lo cual no es novedoso si
se ve la historia de despojos
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de ganaderos y madereros chiapanecos, que han utilizado estos métodos
para amedrentar a las comunidades
nativas, llegando inclusive al secuestro
y desaparición o asesinatos impunes a
lideres sociales y comuneros.
Obviamente que estos grupos
violentos no salen por generación
espontánea; son patrocinados por
los grupos de poder, los caciques
regionales y los políticos y algunos
exgobernadores que han dominado
el escenario por años. Nada más
hay que ver las declaraciones del
exgobernador Albores Guillén que va
a “defender” a Chiapas y no van a
permitir el despojo de esas tierras que
presume son de su estado natal.
La 26 Conferencia de las Partes,
conocida como COP 26, ha sido otra
reunión más de los grupos, organizaciones y gobiernos de la Naciones
Unidas que en 25 reuniones de este
tipo en diversas sedes, han logrado
importantes acuerdos en beneficio del
ambiente del planeta. No cabe duda
de que, por declaraciones, acuerdos,
agendas y demás instrumentos formales, pero no obligatorios, han servido
para departir entre sus integrantes y
conocer nuevos lugares turísticos en
el mundo, así como dirigentes mundiales llegar en aviones privados, para
¡combatir el cambio climático!
Y después de tantos años, la
pregunta sería ¿Cuáles han sido los
resultados de esos acuerdos y compromisos para mejorar el ambiente?
Seguramente se podrían mencionar
que se han hecho leyes, reglamentos,

Maderas del Pueblo A.C.
normas, creación de estructuras burocráticas y otras disposiciones jurídicas
y administrativas que supuestamente
obligan a las partes y sus ciudadanos
a cumplirlas. Sin embargo, no se
pueden apreciar resultados concretos
que realmente mejoren el ambiente.

Programas de reforestación

Se han destacado en esta última
reunión, entre otros puntos, la importancia de atacar el cambio climático,
reducir la deforestación y fortalecer
la conservación de los ecosistemas,
reducir las emisiones de bióxido
de carbono y de metano. En este
contexto el gobierno de México podría

Maderas del Pueblo del Istmo A.C.
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avanzar mucho en esos compromisos
si logra garantizar que los Chimalapas
se reintegren plenamente a sus dueños originarios y evitar que sigan los
invasores chiapanecos deforestando
la selva y el bosque de esta importante
región, con casi 600 mil hectáreas;
además de otras áreas forestales con
decreto o sin decreto de Área Natural
Protegida.
Su contribución a disminuir los deterioros climáticos es muy destacada, y
aunada a otras áreas naturales permitirían responder a esos compromisos
de la COP 26.
Sin embargo, se debe tener mucho
cuidado de no caer en la política de
vedar los bosques y selvas, como
ocurrió en las décadas de los años
50 y 60, cuando se establecieron
vedas forestales en varios estados del
país. Se deben fortalecer de manera
relevante el manejo y aprovechamiento forestal, ya que la silvicultura es la
única ciencia que desde su origen es
realmente sustentable o sostenible,
por lo cual deben fortalecerse los
apoyos a los ejidos, comunidades
y predios particulares que tienen
recursos forestales productivos y ello
les permitirá darle un valor económico, sin deterioro de su condición
ambiental. Además de los programas
de reforestación, más importante sería
evitar a toda costa la deforestación,
que han dado paso a otros usos de las
tierras forestales, como la ganadería,
el crecimiento de las huertas de

aguacate, infraestructura caminera y
turística, entre otros.
El manejo y aprovechamiento
forestal permite la renovación de
los bosques, al aprovecharlos y
regenerarlos.
Un bosque viejo está en equilibrio
entre el oxígeno que produce y el
bióxido de carbono que se fija durante
el día, es igual al oxígeno que se fija y
el bióxido de carbono que se genera
en la noche. Sin embargo, cuando un
bosque es aprovechado, la regeneración que se establece, fija mayor
cantidad de bióxido de carbono para
transformarla en madera de cada árbol
y genera mayor cantidad de oxígeno.
A estos programas habría que
agregarle las plantaciones forestales
comerciales en las zonas desmontadas
para la ganadería en la región de los
Chimalapas y en todo el país, lo que
propiciaría mayor generación de oxígeno, más fijación de bióxido de carbono
y menos emisiones de metano, que es
más peligroso que el bióxido de carbono y producido por la ganadería.
Estos son retos de los gobiernos
federal, estatales y municipales, así
como de la sociedad para lograr mejorar las condiciones del clima que afecta
a toda la sociedad.
Para que esos compromisos de
papel de las numerosas COP, se hagan
realidad. VP
1)Ingeniero Agrónomo Especialista en
Bosques, Escuela Nacional de Agricultura
Chapingo.
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SARCASMOS

POR GUILLERMO FÁRBER
gfarber1948@gmail.com

La tiranía provacunas
provocará nueva crisis mundial
Inteligencia financiera global

S

i algo han demostrado a
estas alturas las vacunas contra
Covid-19 es que NO son efectivas
para impedir nuevas olas de contagios.
Las seguirá habiendo, aunque todos
estuviésemos vacunados.
La llamada “cuarta ola” de la
pandemia ha comenzado ya, y Austria
es el primer país en declarar un nuevo
confinamiento total, evidencia clara, por
cierto, de que los humanos no aprendemos tan fácil —y menos los políticos—
a no caer en los mismos errores.
Y es que ciertamente el cese forzoso
de actividades declarado por la mayoría
de los gobiernos del planeta en 2020
fue causa de la peor crisis económica
global en casi un siglo. Millones de
empresas quebraron, millones de
empleos se perdieron y sí, decenas de
millones de seres humanos cayeron en
la miseria. Para allá vamos de nuevo si
no corregimos.
La pandemia —suponiendo que no
hubiese sido provocada o producto de
una “accidental” liberación de un virus
modificado en un laboratorio chino en
Wuhan— pudo haberse evitado si el
gobierno de Beijing hubiese actuado
rápido, en vez de mentir y subestimar la
enfermedad. Como ya es tarde para eso,
supongamos por ahora que la pandemia
era inevitable. Con todo y todo, lo que SÍ
se podía —y se tenía haber hecho— era
evitar que una crisis sanitaria tan grave
se convirtiera además en una tragedia
económica.

Amenaza otro
confinamiento

No se hizo, y terminamos con dos
grandes problemas en vez de uno.
Insisto, la debacle económica no fue
causada por el virus SARS-CoV-2, sino
por la decisión —al estilo de la planificación central comunista—, de cesar de
tajo las actividades que los gobernantes
de manera arbitraria consideraran como
AÑO XXVI
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Protestas civiles por la pandemia en Europa.
“no esenciales”. Hoy, con una nueva
ola de Covid-19 —reitero, a pesar de
las vacunas—, la amenaza de un nuevo
confinamiento universal y de un segundo
desplome económico están en el aire. ¡Y
hay que evitarlo!
¿Qué tiene que ver esto con la política de vacunación que pretende hacerse
obligatoria en muchas partes del orbe?
Tiene todo que ver.
El progreso económico que ha
liderado el hemisferio occidental durante
los últimos siglos es un efecto del
cambio de paradigma que significó el
establecimiento legal de su institución
más importante: la libertad individual.
Ésta no es hacer lo que se quiera
sin límites. ¡Al contrario! Sólo se puede
ser igualmente libres en una sociedad si
se nos permite hacer todo lo que queramos, con el solo e importante límite del
respeto a la libertad de terceros. Quien
atente o vulnere esa libertad, debe ser
castigado. Punto.
De la libertad individual, de su defensa y de la capacidad legal del Estado
para hacerla valer, se desprenden las
otras dos condiciones indispensables
para el sostenido y sostenible progreso
económico y social: la propiedad privada
y el cumplimiento de contratos.
La libertad individual es pues
el signo más acabado de nuestra
civilización, y la conservación de la

De Austria para el mundo,
por la Cuarta Ola
ganancia (propiedad privada) el incentivo indispensable para que cualquier
sociedad maximice tanto la creación de
valor como la producción de bienes que
satisfacen gustos y necesidades. Que
todo lo anterior derive en la elevación de
los estándares de vida de un país no es
entonces ninguna casualidad.
Tampoco lo es que las economías
socialistas/comunistas —caracterizadas
por regímenes totalitarios con economías planificadas de manera central—
no sólo hayan fracasado en su sueño
de superar a las economías de mercado
con propiedad privada, sino que provocaron, en el 100% de los casos, tragedias que incluso mataron de hambre a
decenas de millones de personas, como

en el caso de la “Gran hambruna china”,
por citar sólo un ejemplo. En el vecindario latinoamericano los casos de Cuba y
Venezuela —sí, también con gobiernos
dictatoriales que deciden lo económico—, son ejemplos vivos de lo que pasa
cuando se le permite al Estado (que para
todo fin práctico son los gobernantes)
coartar la libertad individual y decidir
sobre la economía: se alimentan tiranías
y se generaliza la miseria.
Es por eso que a toda costa
tenemos el deber y la obligación como
ciudadanos de defendernos de esta ola
de totalitarismo que se expande en Occidente. Es cuestión de elegir entre vida
o muerte, de libertad o sometimiento, de
prosperidad o pobreza. Así de claro.
Digamos un rotundo ¡NO! a imponer
y a hacer obligatoria la aplicación de
vacunas contra Covid-19.

Qua cada uno
decida la vacuna

Digamos ¡NO! a la discriminación que
las autoridades pretenden hacer de
aquellos que decidan no vacunarse, con
absurdas y autoritarias prohibiciones o
restricciones a salir de sus casas o de ir
adonde les plazca.
Digamos ¡NO! a un nuevo confinamiento que traería ruina, desempleo y
una nueva crisis económico-financiera
global que se puede sortear.
La libertad individual y nuestra civilización están a prueba, y bajo amenaza.
Que cada individuo —¡no el
gobierno!— decida si quiere o no
vacunarse, igual que cada negocio o
empresa debe decidir si sigue trabajando
o suspende sus operaciones. La fuerza
del Estado debe enfocarse en mejorar la
deficiente atención médica que brinda,
y en vigilar que todos cumplamos con
las exigencias sanitarias y de higiene a
la que nos orilla la pandemia en nuestra
vida cotidiana en sociedad.
Lo demás —obligar a empresas y ciudadanos a hacer lo que no
quieren— nos aleja de la libertad y nos
acerca a la barbarie. Quizá, sólo quizá,
esa haya sido la intención de quienes
pudieron y no quisieron controlar la
pandemia cuando podían. Haya sido o
no, ante la duda, optemos siempre por
defender la libertad o atengámonos a
las consecuencias. VP
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hay sustancias que lideran el mercado como lo es el alcohol y la marihuana

De Adicto a ADICTO

POR Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Temas muy a la ligera…
Somos una sociedad altamente enferma, emocionalmente
tenemos serios problemas estructurales y la salud mental es una serie
de eficiencia de la cual hay infinidad de víctimas.

Adictos al
por mayor

U

Las emociones están a flor de
piel, el hígado a este cáncer
social hay que agregarle
las conductas tóxicas y
comprender que ésta es una
enfermedad cruel progresiva,
incurable contagiosa y no es
de la mente alcohol y drogas.
Es mucho más complejo,
la enfermedad tiene a la
sociedad en jaque que, una
sociedad dependiente de sustancias tóxicas en cantidades
industriales.
El número de adictos activos
es impresionante, hay sustancias que lideran el mercado
como lo es el alcohol y la
marihuana. Pero también hay
sustancias muy peligrosas.
Que nadie las toma en
cuenta y son por ejemplo los
fármacos.
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na adicción
es una conducta
tóxica que no puedes
evitar, como lo es también
la dependencia a una
sustancia química o natural, que tampoco puedes
evitar. Y de esta manera,
las adicciones nuevas o
reconocidas se pueden
empezar a citar con la
adicción a los aparatos
electrónicos. Hay personas
que son capaces de durar
más de 8 horas frente al
aparato televisor, o el celular. Hay quienes viven al
lado de una computadora o
de una Tablet.

Hay ahora drogas peligrosísimas con efectos jamás pronosticados por la
imaginación de un adicto, y por desgracia el índice de crecimiento es enorme.
Somos una nación enferma, sin un programa Nacional de prevención de
adicciones y de conductas tóxicas.
Sin una cultura de prevención y capacitación para proteger a nuestros niños
qué están propensos en caer en las garras de esta maldita enfermedad perversa
del alma, la salida del diablo.
Y en cuanto a conciencia estamos simplemente en la calle, en pañales,
porque tener un drogadicto en casa es como parte de la decoración. Ya son muy
contados los hogares que no carecen de un enfermo emocional, son pocos los
que se salvan.
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La recuperación del adicto y del mismo enfermo emocional es sumamente difícil

Por supuesto que como en
todo, no aceptan ni reconocen
que tienen una adicción, ha
crecido también la adicción a
la pornografía, y qué decir de
las mentiras. Hoy la gente es
adicta a decir mentiras, somos
mitómanos por inercia de
adictos también, a meternos
en lo que no nos importa, a la
crítica, al chisme, a levantar
falsos y por supuesto, a las
relaciones tóxicas y por ende
destructivas; son conductas
tóxicas, como la pereza, la
mediocridad, el conformismo,
el abandono, la autoestima
baja, la conmiseración y otras
conductas negativas que
hunden en el pantano de las
arenas movedizas a cualquier
persona.
Sin olvidar, por supuesto,
la adicción a la depresión, al
sufrimiento y ligado a ella a
la fuerte dependencia de medicamentos controlados. Hay
que reconocer, no estamos
preparados para reparar o
prevenir el daño que reciben
infinidad de seres inocentes,
cómo las niñas, que de los 12
a los 16 años se hacen adictas
a la autodestrucción. Y se cortan sus piernitas con la navaja
del sacapuntas, se queman su
piel con la brasa de un cigarro,
encendido a esta adicción, se
le conoce como cutin y en las
escuelas y en las casas donde
hay este tipo de víctimas. No
saben nada sobre este crudo
tema, lo ignoran por completo
y por ello la negación, es
enorme, hay en esta compleja
enfermedad, una completa
desinformación, e ignorancia,
es un verdadero crimen que
exista un criterio equivocado y
tomado, tan a la ligera.

Hablar por hablar
no es bueno

H

ace algunos años cuando di un taller en Ciudad Juárez, Chihuahua,
sobre liberación emocional, hablé de depresión, de mi propia experiencia,
como maníaco depresivo. Una maestra dentro del grupo me dijo que yo no
sabía de lo que estaba hablando, que hablaba a la ligera. Había expuesto cuál era
el cuadro emocional que me secuestraba por días enteros, donde no me bañaba,
no me cambiaba de ropa. No comía, estaba completamente aislado, secuestrado,
debajo de mis sábanas, sin ganas de nada; recuerdo que se me caía el cabello, en
la almohada dejaba una alfombra de cabellos.
Mientras que en la regadera, la coladera se tapaba de tanto cabello que se me
caía, narré mi estado de ánimo, triste, apagado abandonado, claro qué prendido de
los antidepresivos, acompañado del alcohol mas drogas. Yo no sé a qué se refería
esa maestra; al decir, de que yo hablaba a la ligera. Lo que sí sé es que me tardé
muchos años en salir de mis depresiones, y sé perfectamente bien lo que es esta
conducta tóxica. A través del tiempo he aprendido técnicas para evitarla, no dejo
que el virus entre en mí, ahora con mi experiencia puedo ayudar a otros a que no
caigan, o a que salgan de ese infierno que yo viví en vivo y a todo color. Pero a
dónde voy es muy claro, en cuanto a los temas que yo manejo, llevo casi 22 años
escribiendo de ello, por esa razón me doy cuenta sin ofender a nadie.

Que quede
muy en claro

L

Es un proceso muy
lento y doloroso

L

a recuperación del adicto y del mismo enfermo emocional es
sumamente difícil, más no imposible. Un adicto puede llegar a recuperarse
y dejar de consumir sustancias tóxicas, pero el riesgo que tiene son las
recaídas emocionales y ésta se deben a que tiene un pésimo manejo con su vida
emocional. Sigue siendo igual o peor de mentiroso, informal, mediocre, perezoso,
conformista, chismoso y tantas cualidades tóxicas que no abandona, ni ha podido
erradicar, lo que no le permite es vivir la vida en libertad.
Por ello requiere trabajar intensamente en sus patrones de conducta sobradas
de gobernabilidad. Por ende, en sus defectos de carácter, de lo contrario, nunca
saldrá del hoyo y de una adicción pasará a otra adicción, tapar el hoyo, para
destapar otro más profundo y negro.

a recuperación sí
existe. Como también existe el
crecimiento espiritual cuando
se desarrolle el servicio a los
demás, si es posible vivir la vida en
libertad y en armonía, vivir la vida
en plenitud, recuperar trabajofamilia, imagen, salud y emprender
el vuelo hacia un camino de alegría
y de sobriedad.
Pero por desgracia, este manto
maravilloso no cubre a todos los
adictos, protege sólo aquellos
que trabajan con honestidad su
recuperación.
Quienes se guían por el camino
de bien a quienes elijan disfrutar
de la vida sin sustancias y sin
conductas tóxicas muchos, se
quedan en el camino, por endebles,
por conformistas, mediocres,
enanos nacidos para perder, qué
en su haber, forman parte ya de los
inventarios de los anexos.
Algunos, han acumulado hasta
10 procesos de 3 meses cada uno
en 20 años.
La ignorancia mata vidas, más
que la misma droga. VP

ESFERA HUMANA

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
interdif@prodigy.net.mx

¡Tercera planta de Constellation Brands?; Miguel Torruco se pone las pilas; Gruma supera
el nivel previo al Covid; De Columbus Day al Día del Indígena; En España si confían en los militares; Amilibia:
“Las costumbres simples”; Turismo médico apoya a CE; Tom Cruise ya no pudo
hacer el Ier. filme en el espacio
Los españoles tienen buena opinion
de los militares

William Newlands, CEO de Constellations Brands.

Vuelan los millones
en constellation

S
Miguel Torruco se esfuerza
por mejorar el Turismo.

Torruco presentó
un conjunto de
ideas

A

dmiro a Miguel Torruco,
quien ha tenido que bregar
contra muchas acciones que
se han registrado por nuestro gobierno para no favorecer el turismo
(2da. Entrada de divisas en México,
bueno ahora no, por todo lo que
sabemos). Es obvio. Sabemos que
destinos como Baja California Sur,
Cancún, Ciudad de México, y algunas ciudades del Bajío, el turismo
se ha ido sosteniendo con más
visitantes, pero otras partes del
país van a la baja por los cárteles,
la delincuencia, etcétera, además
de no arreglar más el Aeropuerto
de la Capital, y no insistir que
todas las líneas áreas internacionales aterrizarán o despegarán del
aeropuerto de Santa Lucía.
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é que para Constellation Brands es claro que
¿tienen que abrir una tercera
planta en nuestro país.
Y ahora, por supuesto,
decidieron que el nuevo espacio
será en el sureste del país y que,
posiblemente inviertan 900.000
millones de dólares.
William Newlands, CEO de
CB, apuntó que “nuestra guía
de inversión para todo el año
fiscal es de mil millones a 1.100
millones de dólares, que incluye
aproximadamente 900 millones
destinados a operaciones de
cerveza en México”.
M. Valles bromeó y dijo espero que no vayan a sacar ¿una
cerveza del bienestar! Falta que
muchas calles lleven el nombre
del Bienestar.

En España si confían en
los militares.

Es de no creerse, pero el 80 % de los españoles tiene una buena opinión
de los militares. Tres de cada cuatro aseguran que viven tranquilos
gracias a las Fuerzas Armadas y el 71.3% ha mejorado su opinión. En
México, casi un 70 % de la población tiene opiniones distintas sobre
la seguridad que ofrecen nuestras fuerzas armadas, sobre todo la
marina y los militares que ayudan ante cualquier actividad nociva como
huracanes, inundaciones, incendios, tormentas, etcétera, pero millones
de compatriotas no confían en la guardia nacional porque fue creada para
otros propósitos.
Existe en Ciudad de México y en otras zonas del país (por cierto,
del lado izquierdo del país, existe mayor corrupción, asesinatos, libre vía
para los cárteles, aunque también los hay en otras partes del país y del
sureste. Y claro a muchos militares y a la propia Guardia Nacional les dan
muy buenos sueldos, pero a otros buenos policías no les aseguran que
les subirán el sueldo. La pregunta sería: que pasaría si México no respeta
por lo que tanto peleaba del T-MEC, y ahora se quieren echar para atrás.
Sería desastroso para todos los mexicanos y el país se hundiría. ¿Ya no
tenemos palabra?

JM amilibia esta contra la
filosofia barata

Mi conocido el escritor JM Amilibia (me lo presentó el brillante escultor
hispano Santiago de Santiago, quien ha realizado muchas esculturas
de la familia real de España) aclara que no le gusta Paulo Coelho ni la
autoayuda (bueno, en lo particular pienso lo mismo, porque el amor y la
misericordia vienen de nuestro Creador). A Amilibia le molesta la cursilería
que se da en muchas circunstancias, porque crean diversas mentalidades
que rayan en el materialismo ($$$). Concuerdo en que no hay que estar
llorando, creyendo que todo es una basura, pero conocer la realidad es
básico. Me acuerdo cuando le ofrecían carretadas de euros por publicar
sus libros, El no prendía hacerlo, pero decía que un buen pago tiene que
ver con hacer justicia al trabajador por lo que hace. Les recomiendo que
lean su libro La piel ausente; crónica del amor que se va”.

J. A. Amilibia está contra
Paulo Coehlo.

Juan Antoniio González, hijo
del célebre Maseco.

Los índigenas norteamericanos
protestaron contra Colón.

Protesta de los
pueblos nativos
contra Colón

En Fifth Avenue (Quinta Avenida),
acabo de observar a centenas de
personas que ondeaban las banderas
de Italia para celebrar la llegada
de Cristóbal Colón al continente
americano con el tradicional desfile,
porque la comunidad de italianos—
estadounidenses afincados en la Gran
Manzana consideran al explorador nacido en el país de la bota como héroe
nacional. Por otro lado, unas horas
más tarde, la comunidad indígena
de Nueva York celebró este día, que
para ellos es el Día de los Pueblos
Indígenas, con diversos espectáculos
para recordar las tradiciones de sus
ancestros. Esta dualidad esta presente hace años, en otras ocasiones la
comunidad indígena aprovecha el Día
de Colón –que en Estados Unidos se
celebra el segundo lunes de octubre,
pese que a la fecha de la llegada de
Colón a América fue el 12 de octubre
de 1492-- para protestar frente a la
estatua de Colón (será igual a la que
quitaron de Reforma y no sepamos
que día realmente la van a poner
en un parque de Polanco). Todo es
cuestión de historia, política y mucho
billete, ¿o no?
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Un Caravaggio a la venta; Punta
Mita al alza; y nueva inversión
de Olegario Vázquez Aldir

Aumento en los precios
de la harina de maiz

En el periodo de julio a septiembre en lo
que va del 2021, el EBITDA de la compañía que dirige Juan Antonio González
alcanzó los 3 mil 694 millones de pesos,
para una baja del 6.6% anual, presionado por el costo de ventas que subió
a 64%, debido a mayores costos del
maíz y otras materias primas, así como
a mayores costos laborales en Europa
y Estados Unidos. Pero, comparado
con el 2019 el EBITDA (flujo operativo)
aumento 12%. González, no sé si es
hijo o sobrino del célebre Maseco al que
le dije un buen día en su casa que las
tortillas de las tortillerías eran mejores
que las de él porque las suyas al caerse
al piso se partían muy fácilmente y no
tenían el mismo sabor; mi amigo el ex
banquero Jaime Sánchez Montemayor
también estuvo en la comida en la casa
de Paseo de la Reforma). Para finalizar
este tema, solo considerando las operaciones de México, con la subsidiaria
GIMSA, el volumen de ventas cayó
2% anual en el tercer trimestre, a 503
toneladas métricas, fundamentalmente
por el efecto de los aumentos de precios
del maíz, que en valor sumaron los 6
mil 379 millones de pesos. La utilidad
neta tocó los mil 478 millones de pesos,
una contracción anual del 10.2%, pero
crecimiento del 13.3% contra el 2019
previo a la pandemia. O sea, puede
quedar usted atónito, porque este tema
es largo, pero mejoraron las ganancias
de Gruma. Felicidades.

Ayuda a City Express

Al cierre del tercer trimestre del presente
año, lo recaudado por los ingresos de
Hoteles City Express se duplicó al alcanzar los 638 millones de pesos , un alza
de 115 % respecto a los 297 millones
de pesos reportados en las mismas
fechas del 2020, en parte gracias a la
visión/estrategia de la institución/firma
de impulsar a una treintena de sus espacios turísticos/hombres de negocios

Directivos de de City Express ayudan
al Turismo Médico.
AÑO XXVI

EDICIÓN 423

POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO
* Sepan que el señor honra al que le es fiel; el Señor me escucha
cuando lo llamo. (Salmo 4:3)
Tom Cruise llora no haber sido el primer
actor en el espacio.

como unidades/espacios que atienden
al llamado turismo médico, dado que en
México existen tanto excelentes hospitales
privados como del gobierno (pero ya
ven: cómo han mejorado la pandemia:
somos de los peores países en el mundo
en no haber atendido el Covid—19 como
se debía, y a los hospitales privados les
pusieron candados para que nos pudieran
adquirir vacunas y otros tipo de medicinas). Esto último, es el colmo de los
colmos. Nadie se burla de Dios. Tiempo
al tiempo. El gobierno señala que no tiene
dinero, pero los excelentes analistas saben dónde lo ubican porque son millones
de millones. Sin embargo, felicito a los
directivos del City Express.

Rusia ya rodó la primera
cinta en el espacio

Lo siento por mi amigo Tom Cruise que
perderá un poco de credibilidad y mucho
dinero, pero el actor de Top Gun ya no
podrá filmar con la NASA el primer paseo
galáctico para rodar la primera película.
O sea, ya no podrá ponerse la primera
medalla de ser el primero en actuar en el
espacio después de que Yulia Peresild regresase hace algunas semanas de hacer
sus pinitos sin gravedad ante la cámara.
Tras doce días en la Estación Espacial
Internacional (EEI), la actriz, junto al director Klim Chipenko y el cosmonauta Olega
Novitzky, aterrizó en las estepas kazajas
a bordo de la “Soyuz MS—18. Los rusos
celebraron que el vehículo tripulado de
descenso está parado verticalmente y es
seguro. Y la tripulación se siente bien”.
Por si acaso, 200 efectivos militares,
doce helicópteros, tres aviones y veinte
vehículos de emergencia esperaban en
tierra al equipo del “Desafío/Reto/ como
se llama la cinta de 40 minutos que gira
en torno a una cirujana, encarnada por
Yulia Peresild, que vuela de urgencia al
espacio tras un breve periodo de entrenamiento para asistir a un astronauta,
papel que interpretó Novitsky. ¡Hubieran
preferido a Cruise que a los rusos para la
realización del filme! Tom Cruise no dio
la cifra de millones de dólares que perdió
por no haber sido el primer actor en el
espacio. ¿Ustedes qué piensan? VP

N

unca fue un ladrón. Por
Punta Mita
otro lado, quien disponga
con alta demanda
de la cantidad de 471
de turismo
millones de euros podrá adquirir
Eureka: Al 70% de su ocupación
una pintura de Caravaggio, el
el complejo de AMResorts en
gran genio del estilo barroco.
Punta Mita. Yann Le Guillou, El
El1 18 de enero del 2022, la
gerente general de Secrets y
familia Ludovisi subastará el
Dreams Bahia Surf & Spa Resort
Casino dell’Aurora de la Via
de AMResorts, aseguró que el
Veneto romana, que contiene
mercado que más rápido se rela única pintura mural realizada
cuperó después de la pandemia
por Caravaggio. La imagen:
fue el nacional, que representa
Caravaggio, “Jupiter, Neptuno
el 40% del total de los visitantes
y Plutón”, 1597- 1600. Óleo
que llegan a este hotel. Apuntó
sobre yeso, sobre una superque “La llegada de norteamerificie de 2,75 metros. El pintor
canos también representa una
italiano fue uno de los máximos
proporción considerable para
exponentes de la pintura barroca El cielo de Caravaggio a la
esta propiedad, al alcanzar 60%
cuyas primeras obras, caracte- venta en enero.
del total de turistas que arriban
rizadas por un intenso realismo
a esta zona, con posibilidades
y por la perfecta utilización del claroscuro, le
de subir hasta el 65%. El nuevo complejo
otorgaron una gran popularidad. Caravaggio
hotelero de AMResorts observa una alta
fue un revolucionario tanto por su vida turbudemanda de turismo proveniente de EU; en
lenta como por su pintura, en la que planteó
tres meses será el hotel más importante de
una oposición consciente al Renacentismo
la zona, aseguró su director residente de
y al manierismo, sin dejar de mencionar la
Dreams &Secrets Bahía Mita 6 Surf & Spa,
influencia de maestros renacentistas como
Jorge Mora.
Miguel Ángel Buonarroti o Giorgione en la
Las dos propiedades se construyeron para
formación de su estilo. La vida de este gran
simular un “espejo”, de un lado está Dreams,
artista de carácter violento y amigo de hampocomo un hotel familiar, y por el otro Secrets.
nes, fue todo un mito. La obra de Caravaggio
Le Guillou comentó que su concepto Secrets,
ha recorrido grandes museos con un gran
un hotel para adultos, ya se convirtió en la
número de visitantes e ingresos, al igual que
mejor marca del destino mientras que Dreams
otros grandes artistas como Van Gogh, Velázestá apenas unas posiciones abajo. El hotel
quez o Leonardo da Vinci. Pero ahora, la única
fue diseñado por el despacho de arquitectos
obra de techo que ejecutó el pintor en Italia.
Sordo Madaleno, y tuvo una inversión para su
La pintura se encuentra en Villa Ludovisi, y fue
construcción de 150 millones de dólares.
un trabajo por encargo del cardenal italiano
Francesco Maria del Monte.
Gran inversión para

el Hospital Ángeles
Universidad

Punta Mita más visitado por turista nacionales
y estadounidenses.

El empresario Olegario Vázquez Aldir, anunció
una inversión de 2 mil 200 millones de pesos
para el hospital Ángeles Universidad, de unos
45 mil metros cuadrados de construcción,
para el cual se tiene estimado generar
un gran número de empleos directos. El
nuevo hospital contará con la tecnología más
avanzada del mundo, como centros de alta
especialidad, centro de cirugía robótica, sala
para angiografía, hemodinamia y una amplia
lista de herramientas para que su gran número
especialistas realicen estudios detallados con
procedimientos basados en los más altos
estándares tecnológicos de calidad. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

www.clubdeperiodistas.com.mx

El edificio
neoclásico, sede del
Club de Periodistas
de México, A.C.,
se engalana con la
belleza arquitectónica
del Palacio Nacional
de las Bellas Artes,
el Palacio Postal,
el Palacio de Minería
así como el
Museo Nacional de
Arte y el tradicional
Caballito, con
excelente ubicación
y accesibilidad.

Tels: 5512-8669 y 5512-8661

Filomeno Mata No. 8,
Centro Histórico, C.P. 06000

MAYORES INFORMES:

Club de Periodistas de México, A.C.

Enclavado
en el Corazón de
la República:
El Centro Histórico
de la Ciudad de México,
en la llamada Zona
de los Palacios, el
Club de Periodistas
de México, A.C.,
foro abierto a todas las
expresiones culturales
de la sociedad, es
un espacio abierto
a congresos,
conferencias de prensa,
presentaciones de
libros, exposiciones
fotográficas y pictóricas,
foros, mesas redondas,
en un ambiente con
sabor histórico.

contactoclubperiodistas@gmail.com

